
 

                                         Corporation Educational Le Monde School 

LISTA DE ÚTILES  I º MEDIO  Y II ° MEDIO  2020 

 

8 cuadernos universitarios 100hjs. Forro transparente 

2 Lápices grafito HB Nº 2 

1 Sobre de papel milimetrado  

   Lápices pasta (azul, rojo y negro) 

1 Compás escolar   

1 Transportador 

1 Goma de borrar   

1 Carpeta plastificada 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 toalla mediana marcada 

1 Peineta 

1 Jabón 

1 Desodorante 

1 Protector o bloqueador solar (optativo)  

1 Jockey o gorro para protegerse del Sol color negro (optativo)  

1 polera institucional para cambio marcada. 

 

(Nota: Los útiles de aseo solicitados para la clase de educación física son exclusivamente de USO 

PERSONAL  y deben traerse cada vez que el estudiante tenga esta asignatura). 

 

ELECTIVO MÚSICA 

1 Cuaderno  universitário  100 hojas. Forro transparente. 

 

Pueden escoger un instrumento musical (por ejemplo): guitarra acústica o eléctrica, teclado o bajo. 

Aquellos estudiantes que elijan un instrumento de percusión, deben traer sus propias baquetas. 

 

 

 ARTES VISUALES / TECNOLOGÍA 

Los materiales que corresponden a esta asignatura se irán solicitando durante el transcurso del año y 

según necesidad. 

 

CIENCIAS (QUÍMICA, FÍSICA, BIOLOGÍA)  

1 cuaderno universitario cuadro grande. Forro transparente. 

1 Sobre de papel milimetrado 

1 Tabla periódica 

Nota: Materiales restantes que corresponden a esta asignatura se irán solicitando durante el transcurso del año 

y según necesidad 

 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario cuadro grande para ejercicios 

 

LENGUAJE 

1 cuaderno universitario cuadro grande. Forro transparente  

1 stock de 50 fichas tamaño mediano para realizar fichas literarias (anual) 

1 set de destacadores para seleccionar ideas 

1 carpeta para archivar pruebas y guías 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 Cuaderno universitario cuadro grande. Forro transparente 

1 Carpeta (para archivar pruebas, guías y trabajos) 

 

INGLÉS 

1 cuaderno universitario cuadro grande. 

 

TEXTOS  DE ESTUDIO: OTORGADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (DEBEN VENIR CON 

FORRO TRANSPARENTE). 

 

OBSERVACIÓN: 

 

LOS TEXTOS DE INGLÉS LA VENTA DIRECTA SERÁ EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO A 

CARGO DE LIBRERÍA INGLESA PREVIO AVISO.  

 

Toda información acerca de la fecha de inicio de clases, de los horarios de la jornada escolar, uniforme escolar 

y libreta de comunicaciones se publicarán próximamente en www.lemondeschool.cl 

 

http://www.lemondeschool.cl/

