
 
"Colegio Diego Velázquez, trabaja para proteger el Medio Ambiente y las Futuras Generaciones" 

 

 
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021 

2° AÑO MEDIO 

Artículos de uso semanal 
 1     Libreta Comunicaciones  

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas  
Diccionario sopena  
1 carpeta plástica 
 
MATEMÁTICA 

1 Cuaderno Universitario Matemática 7 mm. 100 hojas  
1 bloc de hojas cuadriculada oficio 
1 Compás marcado 
1 Escuadra marcado 
1 Transportador marcado 
HISTORIA Y GEOGRAFIA 

1 Cuaderno universitario de Matemáticas  100 hojas  
1 Block de hojas cuadriculada oficio 
1 carpeta plástica 
 
BIOLOGIA 

1 Cuaderno universitario  de Matemática 100 hojas  
1 Carpeta plástica 
 
FÍSICA 

1 Cuaderno universitario de Matemáticas 80 hojas 
 
QUÍMICA  

1 Cuaderno universitario de Matemáticas 80 hojas 
1 Tabla periódica 
 
TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno universitario de Matemáticas 100 hojas 
 
INGLÉS 

1 Cuaderno de matemática de 7 mm. 100 hojas  
Rueda de verbos 
 
RELIGIÓN 

1 Cuaderno Matemáticas 7 mm. 80 hojas (forro plástico).  
 
EN EL ESTUCHE DIARIAMENTE 

 Lápices de pasta rojo, negro y azul. 

 Lápices de colores 

 Goma de borrar y lápiz grafito HB o nº 2 

 Pegamento en barra 

 Tijeras 

 

Materiales a mantener en el hogar y que se solicitarán durante el año escolar: 
1 Instrumento a  elección; flauta, guitarra o metalófono (en el caso de escoger asignatura de Música). 

1 Cuaderno universitario de cuadro de 100 hojas. (forro plástico) 
1 Caja de lápices de colores  largos marcado 
1 Paquete de fundas plásticas 10 unidades tamaño oficio como organizador de pruebas y guías 
1 Cuaderno de matemática de 7mm. 80 hojas. (forro plástico). 
1 Pegamento en barra (21 grs.) marcado 
1 Cola fría blanca lavable grande marcado 
1 Block de dibujo 99 ¼ doble faz 
1 Estuche de cartulinas de colores 
1 Caja de témpera de 12 colores marcado 
1 Pinceles planos N° 4  y 8 y 1 redondo nº 2 marcado 
1 Regla (30 Cms.) no metálica marcado 
1 Cinta de embalaje transparente y 1 masking tape gruesa. marcado 

 EDUCACIÓN FÍSICA  

 DAMAS 

 Buzo oficial del colegio, polera banca y calza azul y zapatillas deportivas (blancas o negras) 

 Bolso:  con    una  toalla,  jabón,  desodorante, chalas  plásticas  para  el  baño,  peineta,  

colonia,  una  polera  del  colegio  de recambio. 
 VARONES 
 Buzo oficial del colegio, polera blanca y  short azul 

 Zapatillas deportivas (blancas o negras) 

 Bolso:  Con    una  toalla,  jabón,  chalas  plásticas  para  el  baño,  peineta,  colonia, 

desodorante y  una  polera  del  colegio  de recambio. 

 El  buzo,  útiles  de  aseo,  equipo  de  gimnasia  y  materiales  del  alumno  deben  venir 
debidamente  marcados  con  su nombre y curso. 

 

Importante: Los alumnos podrán hacer uso de los útiles solicitados en 2020 que no fueron ocupados durante el 

año escolar. Se solicita también conservar los textos de estudio y los cuadernos utilizados.  

El uso de uniforme escolar en el año 2021 será flexible, siendo necesario el buzo y la polera institucional.                      

 


