
 

Coordinación Técnico Pedagógica 

Colegio New Litlle College  

Lista de Útiles Escolares  

Segundo Medio  

2021 

Estimadas familias:  

 

Junto con saludarles, les damos la bienvenida al año escolar 2021. 

 

Padres y/o apoderados es primordial que tengan un correo electrónico activo, el 

que debe ser revisado periódicamente, éste será el mecanismo de comunicación 

oficial entre los profesores  y los apoderados(as).  

 

Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben 

estar marcados con el nombre del niño/a en la tapa con un tamaño grande y 

visible.  

 

Los materiales para proyectos en específicos serán solicitados por el profesor de 

asignatura una semana antes. 

 

 

Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo 

debe estar marcado con el nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a 

continuación, los que serán utilizados en todas las asignaturas,  de ser necesario se 

solicita que reponga los materiales durante el año. 

 

Cantidad Productos  

3 Destacadores  de diferentes colores 

1 Lápiz grafito o portaminas 

1 Goma 

1 Sacapuntas 

2 Lápiz pasta (azul o negro y rojo) 

1 Tijera 

1 Pegamento en barra 

1 Regla metálica de 20 cms. 

 

Cuadernos: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados 

con el nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 

 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno o Carpeta 

2 Lenguaje y 

Comunicación/ 

TDH Lenguaje 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Inglés  Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

2 Matemática/TDH 

Matemática 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Historia  Cuaderno tres materias de 150 hojas, cuadro 

grande. 

1 

Ciencias 

Naturales - 

Biología 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 

Ciencias 

Naturales – 

Química 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 



1 
Ciencias 

Naturales - Física 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Religión  Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Música Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Libreta de 

Comunicación 

Cuaderno pequeño o libreta de comunicación. 

 

Carpetas para portafolios: Cada carpeta debe estar marcada en la portada con 

el nombre del o la estudiante, asignatura y curso. 

 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

2 Lenguaje y 

Comunicación/ 

PSU Lenguaje 

Carpeta de color rojo con acoclips para usar 

como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Inglés  

 

Carpeta de color rosado con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

2 Matemática/TDH 

Matemática  

Carpeta de color azul con acoclips para usar 

como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Historia  

 

Carpeta de color blanco con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 
Ciencias Naturales - 

Biología 

Carpeta de plástico o archivador de color 

verde con acoclip para usar como portafolio. 

1 
Ciencias Naturales - 

Química 

Carpeta de plástico o archivador de color 

amarillo con acoclip para usar como 

portafolio. 

1 Ciencias Naturales - 

Física 

 

Carpeta de plástico o archivador de color 

celeste con acoclip para usar como 

portafolio. 

1 Educación Física y 

Salud 

Carpeta de color negro con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

 

Textos de Lectura Complementaria: 

 

 Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

“Rebelión en la granja” George Orwell A elección Abril 

“Historias de cronopios y de 

famas” 

Julio Cortázar A elección Junio 

“Hamlet” William Shakespeare A elección Agosto 

“Santa María de las flores 

negras” 

Hernán Rivera Letelier A elección Octubre 

 

Materiales de Lenguaje: 

 

Cantidad Descripción del Material 
1 Diccionario de significados (Puede ser físico o digital). 
1 Diccionario de sinónimos y antónimos (Puede ser físico o digital).  

 

 

Materiales para Historia: Los materiales serán solicitados por el profesor de la 

asignatura con anticipación. 

 



Cantidad Descripción del Material 

1 Tarjeta Kardex (Formato 4 x 6) 

1 Bolsa de notas adhesivas o post-it 

 

Materiales para Ciencias Naturales – Biología:  

 

Cantidad Descripción del Material 

1 block de hoja prepicada tamaño carta u oficio 80 hojas 

1 Block o estuche de cartulina de colores 

1 Banderitas para marcar página 

1 Delantal blanco para uso de laboratorio 

 

Materiales para Ciencias Naturales – Química: Los materiales necesarios para 

experimentos de laboratorio serán solicitados con anticipación. 

 

Materiales para Ciencias Naturales – Física: Materiales para Tecnología: Materiales 

adicionales para proyectos en específicos, se solicitarán clase a clase a lo menos 

con una semana de anticipación. 

 

Materiales para Artes: Éstos materiales se utilizarán todas las clases, para trabajos 

en específico se solicitarán con anticipación. 

 

Materiales para Tecnología: Materiales adicionales para proyectos en específicos, 

se solicitarán clase a clase a lo menos con una semana de anticipación. 

 

Educación Física: El Uniforme de educación física se debe ajustar al reglamento 

interno del colegio. Todo el material y prendas de vestir deben estar marcadas 

con el nombre y el curso del alumno o alumna. 

 

Cantidad Material 

1 
Polera de cambio institucional. 

1 
Toalla 

1 
Jabón 

1 
Desodorante 

1  Mascarilla de cambio 

Se sugiere disponer de los siguientes materiales los que se ocuparán durante el año. 

1 Palo de escoba o similar  

2 Botellas con agua de 2 litros 

1 Paleta de madera o similar (puede ser de playa o ping pong) 

1 Cuerda de 4 metros aprox 

4 Cordones 

 

Materiales de uso personal:  

Cantidad Descripción del Material 

1 Mascarilla diaria para recambio. 
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