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MATERIALES DE USO DIARIO 

1 jabón gel (sin enjuague) 
1 desinfectante ambiental 
1 paquete de toallas húmedas desinfectantes 
1 caja de 50 mascarillas desechables 

 
LISTA DE MATERIALES PRIMERO MEDIO 2022 

 

Lengua y Literatura • 1 cuaderno universitario cuadro grande 7mm 100 hojas. 
 

Matemática 
 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 7mm 100 hojas.  
• 1 compás  
• 1 regla de 30 cm, 1 escuadra y 1 transportador   
• 1 calculadora científica de uso escolar 

Ciencias Naturales 
 

• 1 cuaderno universitario triple, tapa dura espiral doble, cuadro grande 
150 o 180 hojas. (Para ser separado entre Biología, Química y Física) 

• 1 tabla periódica 
• Otros materiales e implementos de laboratorio se pedirán en la medida 

de ser necesarios. 
Historia, Geografía y 

Cs. Sociales. 
• 1 cuaderno universitario cuadro grande 7mm 100 hojas.  
• 1 block de apunte matemática 7mm con predicado superior, tamaño 

carta. 
Inglés • 1 cuaderno universitario cuadro grande 7mm 100 hojas. 

 
Artes • Croquera tamaño oficio. 

 
Tecnología • 1 cuaderno universitario cuadro grande 7mm 100 hojas.  

 
Música 

 
• 1 cuaderno de media pauta  
• 1 instrumento a elección (teclado, guitarra, ukelele o flauta dulce) 
• 1 carpeta con 20 fundas  

Religión • 1 cuaderno universitario cuadro grande 7mm 100 hojas. 
 

Educación Física y Salud Ropa deportiva o Buzo oficial del colegio que incluya: 
• Zapatillas deportivas, calza o short  
• Bolso pequeño con útiles de aseo (peineta o cepillo, toalla, jabón, polera 

de cambio, colonia, desodorante).  
• Botella de agua sin gas ni sabor en cada clase. 
• 1 cuaderno universitario cuadro grande 7mm 100 hojas. 

(TODOS LOS ARTÍCULOS MARCADOS CON NOMBRE) 
 



Ágora /Orientación • 1 cuaderno universitario cuadro grande 7mm 100 hojas.  
 

Estuche Uso Diario Se sugiere incluir: 
• 2 lápices grafito HB N°2, goma, sacapuntas, pegamento en barra grande, 

lápices de colores, tijera punta redonda, destacador amarillo o verde, 
regla de 15 cm., lápices de pasta azul y rojo. 

Materiales 
Complementarios 

Debido a la contingencia sanitaria 2022 y el modelo de enseñanza- aprendizaje 
implementado por nuestro colegio, los materiales complementarios serán 
solicitados oportunamente durante el año, según la necesidad de cada 
asignatura.     

Textos de Estudio 
2022 

• Proyecto: “Savia” I° Medio de Editorial SM para:  
o Lengua y Literatura 
o Matemática  
o Biología 
o Química  
o Física 
o Historia, Geografía y Cs. Sociales 

 
• Texto de Inglés: Think 2A Combo de Editorial Cambridge. 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUA Y LITERATURA 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
DESDE LA OTRA VEREDA Lorena Rodríguez SM 

CAMPOS DE FRESAS Jordi Sierra i Fabra SM 
DONDE SURGEN LAS SOMBRAS David Lozano SM 

CINCO PANES DE CEBADA Lucía Baquedano SM 
PERSONAS FAVORITAS. 

UN LIBRO SOBRE LA AMISTAD CUANDO 
DEJAMOS DE SER NIÑOS 

Ed Pavez y Frannerd 
 

SM 

 

IMPORTANTE 
Estimados padres y apoderados, se solicita tomar atención a los siguientes puntos:  

• Entregar 4 fotos tamaño carnet. 
• Traer electrocardiograma actualizado y en caso de alguna otra condición médica, incluir certificado 

médico correspondiente, para Educación Física, al 31 de marzo. 
• Las prendas de vestir deben venir claramente marcadas e identificables.   
• Todos los cuadernos y libros deben estar debidamente identificados con el nombre del alumno en 

la tapa. 
 

secretaria@sanmarcos.cl                 *Calle 11, 13.931.   *Teléfono: 55 2 517400 
 

 

 


