
 
COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
    DE  NUESTRA  SEÑORA DE LOURDES 
                 VALPARAÍSO.  
                                                                                                     “A CRISTO POR MARIA” 

 
LISTA DE ÚTILES 2º AÑO ENSEÑANZA MEDIA 2015 

 
v TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA (ANUAL) 

Esta lista de Títulos de libros puede encontrarse en otras editoriales, pero deben 
ser obras completas, no resúmenes. 
 

Nombre	del	Libro	 Autor	 Editorial	
Un viejo que leía novelas de 
amor 

Gabriel García 
Márquez 

Tusquets 

El señor de las moscas Williams Golding Alianza editorial 
Como agua para chocolate Laura Esquivel Planeta 
La contadora de películas Hernán Rivera 

Letelier 
Alfaguara 

Casa de muñecas Henrik Ibsen  Universitaria 
Todos los fuegos el fuego Julio Cortazar Sudamericana 
 
 

v LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 Cuaderno Universitario de 100 hojas líneas forrado. 
1 Diccionario de la Lengua Española  
1 Diccionario de Sinónimos, Antónimos y Parónimos  
 

v EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
1 Cuaderno Universitario de cuadros de 100 hojas forrado. 
1 Block Tamaño Oficio de 100 hojas cuadriculadas prepicado y perforado (para 
controles) 
1 set de reglas: escuadra, transportador de semicircunferencia y regla de 30 cm 
1 compás. 
1 calculadora científica 
 

v HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES. 
1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro y forro plástico para el libro. 
1 “Atlas Universal y Chile y sus Regiones” (Actualizado).  
Lápices de colores. Lápiz de pasta negro, azul y rojo. 
1 destacador 
1 carpeta tamaño oficio 
 

v BIOLOGÍA. 
1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro forrado. 
 

v FÍSICA 
1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro forrado. 
 

v QUÍMICA 
1 Cuaderno Universitario de cuadros de 100 hojas forrado. 
1 Tabla Periódica. 
 

v INGLÉS. 
1 Cuaderno Universitario de 100 hojas de cuadros o líneas forrado. 
1 Diccionario Inglés-Español y Español-Inglés. 
 

v RELIGIÓN 
1 Cuaderno Collage de 60 u 80 hojas o Universitario de cuadros o líneas forrado. 
 
 
 
 
 
 
 



v TECNOLOGÍA 
1 Cuaderno Universitario de 100 hojas forrado. 
1 Block H 10 
1 Regla 30 cm 
1 Escuadra de 30º - 60º 
Materiales se pedirán clase a clase. 
 

v EDUCACIÓN FÍSICA 
Equipo Reglamentario del Colegio; el de invierno es optativo. 
Útiles de aseo personal (marcados con nombre y curso): jabón, 
toalla,desodorante. 
1 par de hawaianas para la ducha. 
2 Poleras del colegio y calcetas de recambio. 
Zapatillas deportivas 
 
v Los materiales de Música o Artes Visuales se solicitarán en marzo, ya 

que estas asignaturas son electivas. 
 
 
v MATERIALES DE USO DIARIO 

 
1 Estuche con: lápiz de mina, lápices de pasta azul, negro, rojo y verde, goma de 
borrar, corrector, sacapuntas, 12 lápices de colores, regla, un pegamento en barra 
y tijeras. 

 
 
 
 

Señor Apoderado. 
 
Le informo a usted aspectos que debe tener presentes con respecto a la lista de 
útiles y presentación de su pupila 

v Todos los materiales deben venir forrados y marcados con el Nombre de 
la alumna. 

v Los libros de Lectura Complementaria debe tenerlos con anticipación al 
control de lectura.  

v El equipo de Educación Física y las prendas de todo el uniforme deben 
estar debidamente marcados con el nombre y el curso. 

v Los materiales que se solicitan durante el año, están sujetos a 
modificaciones y cuando se agoten deben renovarse. 

v En caso de utilizar algún texto y/o material se solicitará en marzo 
v De 1° a 4° Medio no se usará delantal .No obstante, el uso del uniforme debe 

ser impecable. 
 
 
 
 
 
 
 

Valparaíso, enero de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


