
Lista de materiales 2022
II° Medio

Colegio San Agustín de Antofagasta.

1. LENGUA Y LITERATURA.

1 cuaderno universitario únicamente para lenguaje.

3 o 4 destacadores de diferentes colores para subrayar.

1 carpeta para guardar guías y evaluaciones.

Plan lector 2022

PRIMER SEMESTRE

Título Autor Editorial

“No pasó nada” Antonio Skármeta Debolsillo

“Casa de muñecas” Henrik Hibsen Zig-Zag

“El lugar sin límites” José Donoso Debolsillo

SEGUNDO SEMESTRE

Título Autor Editorial

“La tregua” Mario Benedetti Zig-Zag

“Mujeres de ojos grandes” Ángeles Mastretta Seix Barral

“La peste” Albert Camus Debolsillo

Los libros no están seleccionados por orden de evaluación, ya que eso se coordina al
inicio de cada semestre.

* A partir del 2022 todas las lecturas deben ser adquiridas en formato impreso, los títulos ya no estarán en
formato digital como fue el año 2021, debido a que hay una renovación de las obras.
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2. MATEMÁTICA.

2 cuadernos Universitarios de 100 hojas

1 carpeta tamaño oficio para archivar guías y evaluaciones

1 Lápiz grafito, goma, lápiz pasta azul y roja, lápices de colores.

1 set de geometría con los siguientes materiales:

1 regla de 30 cm

1 transportador

1 escuadra

1 compás

1 calculadora científica

3. INGLÉS

● Texto de estudio: “Own It” Combo 3B. Editorial Cambridge.

● Lectura Complementaria: “The Curious Case of Benjamin Button and Other Stories”.

● Editorial Oxford. Serie Dominoes.

● 1 cuaderno universitario 100 hojas.

● 1 carpeta amarilla para archivar guías y pruebas.

Opciones de Compra:

1. Desde el lunes 7 de diciembre, estará disponible la Página web de Books and Bits

● www.booksandbits.cl para los clientes que deseen comprar con un descuento especial por

internet. Solo deben ingresar el colegio y luego el curso.

2. “Librería Libry” ubicada en Arturo Prat #461. Edificio Segundo Gómez Of. 100. (Referencia entre
Latorre y San Martín, costado de Scotiabank). Comenzarán a atender público a partir del día 03 de
enero 2022 hasta el 31 de mayo 2022.

Horario de atención:

● Lunes a viernes. 10:00 - 14:00 hrs y 16:00 - 19:30 hrs.

● Sábado de 10 a 14 hrs.

3. El distribuidor también contará con página web libry.cl con retiro en la tienda o despacho a domicilio.
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4.- HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES.

● Cuaderno Universitario Cuadriculado de 100 hojas.

● Estuche completo.

● Destacadores.

5.- BIOLOGÍA

● 1 cuaderno Universitario de 100 hojas

● 1 carpeta tamaño oficio para archivar guías y evaluaciones.

● 1 Lápiz grafito, goma, lápiz pasta azul y roja, lápices de colores.

● Se utilizará  texto que entrega el Ministerio de Educación.

6.- QUÍMICA

● Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas .

● Lápiz pasta negro

● Calculadora científica

● Tabla periódica de los elementos químicos

● Se utilizará  texto que entrega el Ministerio de Educación

7.- FÍSICA

● 1 cuadernos Universitarios de 100 hojas

● 1 carpeta tamaño oficio para archivar guías y evaluaciones

● 1 Lápiz grafito, goma, lápiz pasta azul y roja, lápices de colores.

● 1 calculadora científica

● Se utilizará  texto que entrega el Ministerio de Educación

8.- EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

● Cuaderno o cuadernillo universitario cuadriculado

● Estuche con sus materiales escolares lápiz regla goma etc

● Pendrive
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9.- ARTES VISUALES

● 1 Lápiz Gráfito o Portaminas de 7mm. Con minas de repuesto.

● 1 Goma de Borrar

● 1 Regla de 30 cms.

● Cuchillo cartonero, con hojas de repuesto

● Tijeras

● Pegamento, Cola fría y/o silicona caliente, pistola para silicona.

● 1 Block de cartulina de colores

● 1 Block de Hoja blanca Médium 1/8

● 1 Témpera de 12 colores

● 1 caja de lápices de 12 colores

● 1 caja de lápices de cera (pastel graso)

● 1 pliego de cartón piedra.

● Trozos de género, botones, lentejuelas, hilos, lanas, agujas etc. (para confección de títeres)

● 20 hojas blancas tamaño carta

10.- MÚSICA.

● 1 cuaderno de media pauta

● 1 carpeta

● El instrumento musical será solicitado por el profesor al comienzo del año lectivo.

11.- RELIGIÓN.

● 1 cuaderno de 60 hojas, college cuadriculado, ( pueden  reciclar cuadernos de años anteriores)

● Estuche completo: lápices de colores, tijera y pegamento.
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12.- EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD.

Lista de Útiles para Educación Física 2022

Polera de Educación Física del Colegio San Agustín (Blanca con Amarillo)

Calzas del Colegio San Agustín, largas o cortas. (Damas)

Calcetas blancas.

Short del Colegio San Agustín. (Varones y/o Damas)

Buzo completo del Colegio San Agustín. (sólo el día de la clase de Ed. Física)

Polera de Recambio (Blanca-Amarilla o Blanca cuello verde)

Gorro para protegerse del sol.

Lista de Útiles Personales

Jabón, Toalla, Peineta.

Bloqueador (obligatorio)

Certificado Médico

● El alumno/a, deberá entregar a los profesores de Educación Física, a más tardar
la primera semana de Marzo, un certificado médico que autorice la realización de
actividad física durante el año 2022.

Nota: Con el propósito de fomentar y mejorar la Higiene y Salud de nuestros estudiantes, es
necesario cumplir con todos estos requerimientos. Toda prenda debe estar marcada con
nombre – apellido – curso. Para la clase los estudiantes deben utilizar zapatillas deportivas
de cualquier color. No usar zapatillas “Chapulinas''.

CADA ESTUDIANTE ES RESPONSABLE DEL CUIDADO DE SUS PERTENENCIAS.
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