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ACADEMIC MATERIAL STOCK 2nd GRADE SECONDARY – 2022 
 

SUBJECT: LANGUAGE AND COMMUNICATION 
- 1 Cuaderno universitario triple 150 hojas – Cuadro grande 
- 1 Diccionario de la Lengua Castellana 
- 3 Destacadores de diferente color 
- Lápiz pasta negro o azul y rojo 
- Plan Lector:  

 
LANGUAGE AND COMUNICATION READERS 

Título Autor Editorial Sugerida 

Cuatro travesías: relatos de 
jóvenes migrantes. 

Sergio Gómez 
Marcelo Simonetti 
Andrés Montero 

Marcelo Guajardo 

 
SM 

           El baile  Iréne Némirovsky  Salamandra 

 
Selección de reportajes y 

documentales. 

 
El millonario negocio del cementerio de ropa 

(https://www.youtube.com/watch?v=B2MdzQu-9hY&t=355s)   
Belleza blanqueada (https://www.youtube.com/watch?v=-

rBfzd5MuRQ)  
China la vigilancia absoluta 

(https://www.youtube.com/watch?v=nl3bjvkJjT4)   
Los robots  

(Netflix-¡Vaya historia!)  

 
 
 

Departamento de 
Lenguaje 

Selección de poemas y 
antipoemas  

Nicanor Parra Departamento de 
Lenguaje 

A Elección: 
Hamlet (Novela gráfica)   o 
Macbeth (Novela Gráfica) 

 
 

William Shakespeare 

 
 

Santillana. 

Proyecto Lector: Libro a 
elección. 

Escogido por los y las estudiantes 
 

 

 
SUBJECT: ENGLISH 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas - Cuadro grande 
- English Booklet (venta en librería del colegio) 

 
SUBJECT: HISTORY 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas – Cuadro grande 
 
SUBJECT: SCIENCE 

- 3 Cuadernos universitarios 100 hojas - Cuadro grande (Physics- Chemistry Biology) 
- 1 Tabla periódica 

https://www.youtube.com/watch?v=B2MdzQu-9hY&t=355s
https://www.youtube.com/watch?v=-rBfzd5MuRQ
https://www.youtube.com/watch?v=-rBfzd5MuRQ
https://www.youtube.com/watch?v=nl3bjvkJjT4
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-  Delantal/Cotona blanca (uso en laboratorio)  
- 1 Calculadora científica 

 
SUBJECT: MATHS 

- 1 cuaderno universitario 150 hojas – Cuadro grande 
- 1 Regla de 20 cm 
- 1 Carpeta plastificada con acoclip tamaño oficio 
- 2 Lápices de grafito 
- Gomas de borrar 
- 1 Sacapunta 

 
SUBJECT: COUNSELLING 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas – Cuadro grande 

- 1 Croquera de dibujo (tamaña oficio o carta) 
 
   SUBJECT: RELIGION 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas – Cuadro grande 

 

SUBJECT: ARTS 

Las asignaturas que conforman el plan de Artes (Visual Arts, Music, Drama, Dance, Graph). Se solicitarán  los 

materiales durante el mes de marzo, una vez que los alumnos hayan escogido el taller al que pertenecerán. 

 
SUBJECT: INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas – Cuadro grande 

- 1 Set de geometría 4 piezas  

- 1 Regla de 30 cm 

- 1 Lápiz grafito 
- 1 Sacapuntas 
- 1 Goma de borrar 
- 1 Pegamento en barra 
- 1 Tijera punta roma 
- 1 Carpeta de cartulinas 

   Otros materiales a utilizar durante el año escolar, serán solicitados vía calendar según requerimiento. 
 

SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION 
 
Equipo completo: Buzo deportivo oficial, además de: 
 
- 1 Polera roja oficial (de presentación) 
- 2 Poleras Blancas  
- Medias blancas 
- Zapatillas deportivas (Sin plataforma, no colores fluor, ni lona) 
- Damas: Calzas azul marino (lisas, sin diseño ni rayas) 
- Varones: Short azul marino (lisos, sin diseño ni rayas) 
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Útiles de aseo:  

 
- Champú 
- Jabón 
- Desodorante 
- Toalla grande 
- Chalas para ducha 
- Peineta o cepillo para el cabello. 
- Botella con agua todas las clases (no de vidrio) 

 
*Certificado Médico (si presenta enfermedad cardiaca o respiratoria), se entrega al profesor o profesora jefe 
correspondiente* 
 

Durante los períodos de Marzo – Abril, Septiembre y Diciembre para todos las clases de Educación Física, Deporte o Academias al 
aire libre, traer protector solar Factor 50 (individual) junto a un jockey (o similar) y 1 botella para el agua. Todo esto deberá ser 
portado en la mochila.  

 
SUBJECT: SPORTS 
 
TENNIS (alumnos o alumnas que escojan la asignatura) 
- 1 Raqueta de tenis. 
- 1 Tarro de pelotas de tenis (color amarillo). Entregar a profesor de asignatura la primera clase de tenis. No enviar 

antes. 
 

FÚTBOL (alumnos o alumnas que escojan la asignatura) 
- Zapatos de fútbol. 
- Canilleras 
- Medias color negro 

 
 
NOTES: 
 

▪ Los útiles del estuche deben ser repuestos cada vez que sea necesario 
▪ Todos los elementos de esta lista debidamente marcados con nombre, apellido y curso del alumno  

 

Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al apoderado a adquirirlas 

 

IMPORTANTE: Se informará fecha y horario de primera reunión de apoderados a través de circular. Apoderados 

nuevos deberán estar atentos a la información que se publique en la página del colegio www.colegioaconcagua.cl 

 

http://www.colegioaconcagua.cl/

