
 

 

Coordinación Académica 2020 

Weston Academy en Valle Grande 

LISTA ESCOLAR II° MEDIO 2020 

 TEXTOS DE ESTUDIO 

 Libro de estudio + libro contenido esencial  Lengua y literatura, 2° medio, “Aprender 
@Aprender”.Editorial Santillana. 

 Libro Lectópolis Letra J,  
editorial Santillana 

 Libro de estudio + libro contenido esencial: historia geografía y ciencias sociales 2° 
medio. Aprender @ Aprender. Santillana.  

 Libro de estudio + libro contenido esencial Ciencias Naturales (Física, química y 
biología) 2° medio. Aprender @ Aprender. Santillana.  

 Libro de matemática  + libro contenido esencial: Matemática 2° medio Aprender @ 
Aprender. Santillana. 

 Textos de Inglés  
LINK IT 3 SB B. Editorial Oxford. 
DOM NE L1: FROM THE EARTH TO THE MOON PK. Editorial Oxford. 
DOM NE L1: FRANKENSTEIN. Editorial Oxford. 

 “Es fundamental que los estudiantes lleguen con sus textos de estudio la primera semana 
de clases” 

 

CUADERNOS  

 Los cuadernos deben venir con el nombre del alumno, curso y forrados como se explica 
en la siguiente tabla: 

 

 

 

COLOR DEL 

FORRO 

ASIGNATURA TAMAÑO 

Azul Lenguaje y Comunicación. Universitario cuadriculado 100 hojas 

Amarillo Historia, Geografía y  Ciencias 

Sociales 

Universitario cuadriculado 100 hojas 

Verde Ciencias Naturales (física, 

Química y biología)  

Universitario cuadriculado 150 hojas (triple 

materia) 

Anaranjado  Inglés Universitario cuadriculado 100 hojas 

Rojo Matemática  Universitario cuadriculado grande 100 hojas.  

Café Educación física  College cuadriculado, 60 hojas. 

Celeste Religión College cuadriculado, 60 hojas. 

Gris Música (solo electivo de 

música) 

College cuadriculado, 60 hojas. 

Blanco  Tecnología  College cuadriculado, 60 hojas. 

Libre elección Artes (solo electivo de Artes) Croquera de dibujo tamaño 16x21 
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MATERIAL ESTUCHE: 

 2 lápices grafito 

 3 lápices pasta (negro, rojo y azul)  

 1 corrector liquido  

 12 lápices de colores 

 1 pegamento en barra mediano 

 Tijera punta roma. 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con dispensador 

 2 destacadores color a elección 

 1 regla de 15 cm 
 

 Es fundamental que se realice una revisión de los materiales del estuche durante el año 
y reponer en caso de faltar. 
 

 

CARPETAS CON ACOCLIP: 

Café (incluir 20 fundas plásticas tamaño oficio) Lecturas 

Azul (incluir 20 fundas plásticas tamaño oficio) Pruebas y guías de trabajo 

Amarilla (incluir 5 fundas plásticas tamaño oficio) Formación  

Todas las carpetas deben indicar en la portada:  

 Nombre del alumno (a). 

 Curso.  

 Asignatura. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

 1 diccionario español (uso diario) 

 2 plumones de pizarra 

 1 resma de hojas, tamaño oficio. 
 

MATEMÁTICAS 
 

 1 Block de cuadernillo prepicado matemática 

 1 Regla de 30 cm. 

 1 Calculadora científica 
 

CIENCIAS 

 1 Calculadora científica (Asignatura de física y química) 

 1 Block pre picado de 100 hojas (Para trabajos prácticos de laboratorio) 

 1 Tabla periódica (Asignatura de química) 

 1 Delantal (Para el uso en laboratorio) 

 1 pizarra de 30x35 cm 

 3 plumones de pizarra (Azul, negro y rojo) 

 1 Borrador. 

 1 Regla de 20 a 30 cm. (Asignatura de física) 
 

INGLES 
 

 Dos destacadores de colores claros 

 Notas Adhesivas Post-it Amarillo 7,6 x 7,6 cms, 100 hojas 
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EDUCACIÓN FÍSICA  

 Uniforme deportivo completo: 
o Buzo deportivo oficial 
o Polera deportiva oficial  
o Short o calza oficial 
o Zapatillas deportivas colores sobrio (blanca, azul, gris, negro)  
o Jockey azul 

 Bolso deportivo (debe incluir útiles de aseo + polera de recambio) 

 UTILES DE ASEO 

 Toalla. 

 Jabón.  

 Chalas. 

 Desodorante en barra.  

 Shampoo. 

 Bloqueador solar 

 Botella de agua 500 cc.  
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (Solo para estudiantes que opten por el electivo de Artes) 
 

 
Los materiales serán solicitados de acuerdo a las actividades que se realicen. 

 

 1 Arcilla blanca o Greda 

 1 Paquete de plastilina o plasticina  

 1 paquete de lápices scripto de 12 piezas  

 1 Caja de lápices Colores de madera  

 1 esponja  

 1 acuarela 

 1 tempera de 12 colores  

 1 Pinceles (No. 4  y 9)  

 4 Periódicos 

 3 Cinta Masking 

 3 Scotch 

 1 Pegamento líquido mediano  

 1 Pegamento en barra 

 1 Tijera 

 1 Lápiz Grafito 9B (Exclusivo para la clase de Arte) 

 1 Marcador permanente delgado 

 1 Bolsa de palos de helado grandes 

 1 Bolsa de palos de helado delgados 

 1 vasos de plástico y paño (limpieza de pincel) 

 1 Regla de 30cm 

 2 Block 99 o 1/8 

 2 Block de cartulina 

 1 Block de papel lustre 
 

MÚSICA (Solo para estudiantes que opten por el electivo de Artes) 

 

 Instrumento a elección: melódica, teclado con pilas o transformador, flauta, 
metalófono, cromático, guitarra, ukelele, charango o un instrumento de percusión 
(pandero, cajón peruano, etc.) 

 1 cuaderno de pauta entera  

 Carpeta con archivador con 30 fundas plásticas tamaño oficio incluidas. 
 

 

 



 

 

Coordinación Académica 2020 

Weston Academy en Valle Grande 

RELIGIÓN 

 1 Block de dibujo ¼ 

 Se solicita tener un pendrive y una cuenta de correo electrónico activa. 
 

 

 Notas importantes: 

 Toda ropa debe venir debidamente marcada con el nombre y curso del niño o niña.  

 Los niños y niñas deben traer sus cuadernos y textos de estudio de acuerdo al horario de 
clases. 

 El texto lectópolis tiene la finalidad pedagógica de favorecer en nuestros(as) estudiantes el 
desarrollo y fortalecimiento de la comprensión lectora desde todos los niveles. 

 El colegio promueve la adquisición de textos originales resguardando la ley de derecho de 
autor, además optimiza los beneficios de estos materiales (imágenes, pegatinas, colores, 
nitidez, entre otros.) 

UNIFORME OFICIAL: 

Varones  Damas  

- -Pantalón recto plomo o gris de vestir. 

- Camisa blanca. 

- Chaleco azul oficial del colegio. 

- Chaqueta azul. 

- Corbata institucional 

- Calcetas gris 

- Zapatos negros. 

- Polar oficial  del colegio. 

- Buzo oficial del colegio (día educación 

física) 

- - Zapatillas de deporte sobrias (negras, 

blancas, grises, azul oscuro) 

- Falda con tablas color gris oficial del colegio, 

no más de 1 palma sobre la rodilla. 

- Blusa blanca. 

- Chaleco azul oficial del colegio. 

- Chaqueta azul. 

- Corbatín oficial del colegio. 

- Calcetas gris, panty gris. 

- Zapatos negros  

- Polar oficial del colegio 

- Buzo oficial del colegio (día educación física) 

- Zapatillas de deporte sobrias (negras, 

blancas, grises, azul oscuro) 

(Se autoriza a la mujer el uso del pantalón azul marino entre 

los meses de mayo y término del período de Fiestas 

Patrias). 
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LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA HISTORIA: 

1° semestre Libro: Cartas de la Wehrmacht (prólogo y lectura hasta el capítulo 9 “Calais, en 
llamas” incluyendo este capítulo) 
 
Autor: Marie Moutier (compiladora) 
Editorial: Epublibre 
 
Link de descarga: *Se enviará por correo* 
 

2° semestre Libro: El fin de la Guerra Fría. Su significado para Europa y el Tercer Mundo 
Autor: Dr. Wolfgang Benz 
Editorial: Scielo 
 
Link de descarga: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-
33232005000200011  
 

 

Fecha venta textos 

Textos de Inglés  07 de Marzo, de 10:00 a 14:00 hrs. 

Venta Online Santillana https://www.tiendasantillana.cl/ 

 

 

 

 

 

Mes Libro Autor Editorial 

Abril Hamlet  William Shakespeare Zig-Zag 

Mayo Orgullo y prejuicio Jane Austen  Origo / Edaf 

Junio El túnel Ernesto Sábato Planeta lector 

Julio La perla  John Steinbeck  Esfinge 

Agosto El extranjero Albert Camus Planeta Lector 

Septiembre El lazarillo de Tormes Anónimo De Bolsillo 

Octubre La metamorfosis Franz Kafka Fontana  

Noviembre Libro a elección personal. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33232005000200011
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-33232005000200011
https://www.tiendasantillana.cl/

