
 

Lista de Materiales 2020 

    Second Year 
Villarrica 02/01/2020 

 
LENGUAJE 

 

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadrículado.  

● Un pendrive de preferencia de 4Gb.  

● El texto de estudio será: Lengua y Literatura, proyecto Savia, 2° Educación Media, 
Editorial SM 

 
El siguiente es el listado de libros OBLIGATORIOS para el año 2020. 

 Los estudiantes de 7° a III medio deberán ELEGIR 2 LIBROS MÁS para su lectura 
individual y su posterior disertación o trabajo ad – hoc al finalizar cada uno de los 
semestres académicos del año 2020. (Dichos textos serán revisados en conjunto con el 
profesor para determinar si son lecturas pertinentes para estudiantes de enseñanza 
media). 

 Estudiantes, no deben olvidar trabajar con un diccionario para buscar el     
significado de aquellas palabras que desconozcan. 

 
Título  Autor Fecha  

“ElTúnel” Ernesto Sábato Marzo  

“Crónicas Marcianas” Ray Bradbury Abril 

“La Remolienda” Alejandro Sieveking Mayo 

Libro a elección (DISERTACIÓN INDIVIDUAL) Junio 

“Azul” Rubén Darío Julio  

“El infierno” de “La divina comedia” Dante Alighieri Agosto 

“El Señor de las Moscas” William Golding Septiembre  

Libro a elección (VIDEO ENSAYO) Octubre  

 

 
MATEMÁTICA 

 

• Libro Matemática 2° Medio Proyecto Savia, Ed. SM.  

• 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas.  

• 2 cuadernillos de hoja doble. 

• Calculadora Científica. 

• Regla con escuadra, transportador y compás. 

 

 
 

HISTORIA  

 
 Cuaderno Universitario de Matemática de 100 hojas. 

  Texto Historia y Cs. Sociales “Savia” II° medio, editorial SM. 
  Carpeta con archivador. 

 Lecturas complementarias sugeridas (no obligatorias, uso como medio de apoyo): 
 - Historia del siglo XX chileno. Sofía Correa Sutil. Editorial Sudamericana. 
 - Desarrollo y Democracia: América Latina en el siglo XX. Catalina Jiménez. 
Ediciones Vicens Vives. 
 



 
 

INGLÉS  

 
Librería Books & Bits: 

• Think Combo 3A Student’s Book and Workbook (British English)- Cambridge. 
 Readers: 

 Tales of Mystery and Imagination- Oxford Bookworms Library – Stage 3 

 Martin Luther King - Oxford Bookworms Library -Stage 3 

 Recycling - Oxford Bookworms Library- Stage 3 

 The Star Zoo- Oxford Bookworms Library- Stage 3 

 
 1 cuaderno 100 hojas. 
 1 carpeta color amarillo con archivador. 

 1 block de cartulina de colores. 
 1 block de dibujo mediano. 

 
Los textos se adquieren en Librería Book & Bits: Local 134, 1º piso, Mall Mirage (045) 248 
545 u online www.booksandbits.cl 
 
 

 
CIENCIAS  

 

 Archivador con tres separadores para biología, física y química. 
 Delantal blanco. 
 Guantes de látex 

 Lentes de seguridad 
 Tabla periódica 

 Calculadora científica. 
 

Biología: 
 Libro de Biología 2° Medio, Proyecto Savia, Editorial SM. 

 Cuaderno universitario cuadriculado. 

 Lápiz pasta azul, negro, rojo.  

 Porta mina, goma.  

 Regla de 20cm.  
 Destacador. 
 
Física: 

 Libro de Física 2° Medio, Proyecto Savia, Editorial SM. 
 Cuaderno universitario cuadriculado. 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo.  
 Porta mina, goma.  
 Regla de 20cm.  

 Destacador. 
 
Química: 
 Libro de Química 2° Medio, Proyecto Savia, Editorial SM. 
 Cuaderno universitario cuadriculado. 

 Lápiz pasta azul, negro, rojo.  

 Porta mina, goma.  
 Regla de 20cm.  
 Destacador 

 
 

http://www.booksandbits.cl/


 
NOTA 

 
 Los alumnos desde séptimo a segundo medio eligen entre las asignaturas de Artes 
Visuales y Artes musicales; además de elegir entre las asignaturas de Diseño y 
Tecnología. 
  

 
MÚSICA 

 

 Una carpeta de color verde oscuro con acoclip 

 Un cuaderno de pauta y media  

 Instrumento, se solicitará en marzo. 

ARTE  
   

 Lápiz grafito 2B o portaminas 0,5 
 Goma de borrar 

 1 pack de toalla nova 
 1 pack de paño de losa o paño esponja. 
 Revistas recicladas 
 Tiralíneas, 2 números a elección (fino y medio) 
 1 Camisa holgada de hombre, para uso como delantal/cotona. 

 $20.000 (*)  
 

Para la clase de artes SE EXIGE EL USO DE DELANTAL, COTONA U OTRO SIMILAR. 
 
 (*) En función de utilizar mejor los recursos y facilitar la compra de materiales 

específicos, solicitaremos una cuota de $20.000 para la compra conjunta de insumos 
para la asignatura de Artes. Esta cuota debe de ser entregada el primer día de clases, a 
Miss Rocío Sepúlveda, jefa del departamento de Artes Creativas. 

Esta cuota es obligatoria para trabajar en la asignatura. 
Todos los materiales deben venir marcados con nombre del alumno. En caso de 

duda, consultar al correo. Rocio.sepulveda@oxfordschool.cl 
 

 
DISEÑO / 

TECNOLOGÍA 

 

 Una carpeta tamaño oficio 

 Lápiz grafito 2B o portaminas 0,5 

 Goma de borrar 

 Se sugiere Pendrive para la asignatura 
 $20.000 (*)  

 
 (*) En función de utilizar mejor los recursos y facilitar la compra de materiales 

específicos, solicitaremos una cuota de $20.000 para la compra conjunta de insumos 
para ambas asignaturas. Esta cuota debe de ser entregada el primer día de clases, a 
Miss Rocío Sepúlveda, jefa del departamento de Artes Creativas. 

Esta cuota es obligatoria para trabajar en la asignatura. 
Todos los materiales deben venir marcados con nombre del alumno. En caso de duda, 

consultar al correo. Rocio.sepulveda@oxfordschool.cl 
 

 
 
 

EDUCACIÓN  
 FÍSICA 

 
- Buzo oficial del colegio 
- Polera blanca oficial del colegio (2) 
- hort o calzas verdes oficiales 
- Zapatillas DEPORTIVAS, ojalá de Jogging 
- Botella para agua 
- Útiles de aseo: Toalla, polera de recambio, desodorante.  
 
Ramas deportivas a elección: 
Rugby: 

 Short de rugby negro 
 Polera de rugby oficial 
 Calcetas verdes  

 



 

 Protector bucal  
 Zapatos con estoperoles de PLÁSTICO. 

 
Hockey: 

 Polera oficial 

 Falda negra con calzas 
 Protector bucal superior 
 Stick 
 Canilleras 

 Calcetas oficiales 
 
Cricket: 

 Zapatillas deportivas  
 Polera blanca institucional 

 Buzo institucional 
 

 
 
   IMPORTANTE 

 
UNIFORME OFICIAL. 

 Blusa o camisa blanca  

 Falda institucional o pantalón gris 
 Calcetines y panties gris 
 Sweater institucional 
 Corvato de color correspondiente a su casa 

 Parka institucional 
 Zapatos negros 

 
 La corbata se adquiere en marzo (el color dependerá de la Casa que represente) 
 El uniforme formal y el uniforme de gimnasia deben estar marcadas con el 

nombre del alumno para evitar futuras perdidas. 
 Todos los materiales de uso personal y de la sala de clases solicitadas deben 

venir marcados con el nombre del alumno para facilitar el control por parte del 
profesor/profesora. Una vez que los materiales de la sala o personales se acaben, 
se podrá solicitar nuevamente materiales 

 Venta de libros editorial SM, Liberíe Que Leo, Vicente Reyes 784 Villarrica o 
Librería Antártica Portal Temuco Avda. Alemania n° 0671-local n° 2038  

 fono : (45) – 212697 
 

 
    INFORMACIÓN  

 
Lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio. 

   . Callender. 
    Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 – Temuco 
    Fonos: 45 – 2606066     9 7137618  -     Carolina Herrera Floody 
   Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl 
 
  . Estefanía Aravena 
   Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago, Villarrica 
  Mail: confeccionesestef@gmail.com 
 
   . Soraya Eltit. 
   Fono: +56 9 94588232 
  Mail: Ayaeltit@gmail.com 
 
   . ERREBE.  
   Ropa escolar y corporativa 
  Fono: +56 9 40338486 /  +56 9 42222758 
 

 

mailto:carolinaherrerafloody@yahoo.cl
mailto:confeccionesestef@gmail.com
mailto:Ayaeltit@gmail.com


 

 


