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SEGUNDO MEDIO 
ASIGNATURA MATERIALES 
Lenguaje 1. Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

2. Cuadernillo pre picado tamaño oficio 

3. Carpeta para archivar pruebas, guías y trabajos escritos 

PLAN LECTOR 
 

N.o Título Autor 

1. No pasó nada Antonio Skármeta 

2. Santa María de las flores negras Hernán Rivera Letelier 

3. La buena tierra Pearl S. Buck 

4. “La noche boca arriba Julio Cortázar 

“No oyes ladrar los perros” Juan Rulfo 

“El árbol” María Luisa Bombal 

“Modesta Gómez”  Rosario Castellanos  

5. La casa de los espíritus Isabel Allende 

6. Un mago de Terramar Úrsula K. le Guin 

7. Un monstruo viene a verme Patrick Ness 

8. Del amor y otros demonios Gabriel García Márquez 

Como agua para chocolate Laura Esquivel 

Un viejo que leía novelas de amor Luis Sepúlveda 

9. Macbeth William Shakespeare 

 
 

Matemática -Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  
-Libro entregado por el ministerio.  

Inglés -Texto:  “American English File 2B SECOND EDITION, Oxford” (Valor venta librería 
$24.700)  

 
-Lecturascomplementarias 

“The elephant man” by Tim VicaryOXFORD BOOKWORMS LIBRARY, LEVEL 1  
“The children and the New Forest” by Captain Marryat OXFORD BOOKWORMS 
LIBRARY, LEVEL 2 

   “Ghosts International: Troll and Other Stories” by Sarah Walker OXFORD 
BOOKWORMS LIBRARY, LEVEL 2 

 
-Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
-Diccionario Inglés - Español 

NOTA: 
Los textos estarán a  la venta en la Librería Books and Bits de  Santiago Centro, San 
Antonio 65, Local 114 a contar de Febrero del 2020.  Se mantiene el precio  con el 
descuento respectivo  a nuestro colegio.  
 
NOTA:  
"De acuerdo a la ley de propiedad intelectual, fotocopiar un libro es 
un delito, por lo tanto, rogamos a los apoderados no incurrir en esta acción" 

 
Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales 

-Cuaderno Universitario 100 hojas 
-Libro entregado por el ministerio 
-Carpeta tamaño oficio propia de la asignatura 



ESTUCHE DIARIO (Para ser utilizado en todas las asignaturas y todos los días del año): 

• Lápices pasta azul, negro, rojo y verde 
• Lápiz grafito portaminas 
• Destacador 
• Goma de borrar 
• Pegamento en Barra 
• Regla 20cm 
• Compas  
• Escuadra  
• Transportador  

Física -Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
-Libro entregado por el ministerio 
-Destacadores 
-Lápiz pasta tres colores (azul, rojo, negro) 
-Carpeta tamaño oficio propia de la asignatura 
-Calculadora científica 

Química --Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
-Libro entregado por el ministerio 
-Cotona para trabajo en laboratorio.  
-Calculadora científica 

Biología -Cuaderno Universitario 100 hojas 
-Libro entregado por el ministerio 
-Destacadores 
-Lápiz pasta tres colores (azul, rojo, negro) 
-Carpeta tamaño oficio propia de la asignatura 

Ed. Física Los alumnos deben asistir desde sus casas con el uniforme tradicional y en el bolso deben 
incluir: 

- Buzo del Liceo Ruiz Tagle y polera del colegio azul o camiseta blanca lisa. 
- Zapatillas deportivas (ojala de running) blancas o negras.  
- Útiles de aseo con: 
 Jabón 
 Shampoo 
 Colonia 
 Peineta 
 Desodorante 
 Toalla 
 Chalas de baño 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas 

 
Artes -Croquera Hojas Blancas doble faz  
Religión  1 cuaderno de 60 hojas 

 1 carpeta plastificada 
 Biblia latinoamericana 

Lectura complementaria: Texto del Concilio Vaticano II – Organizaciones por la 
Solidaridad en el mundo. 

 

UNIFORME REGLAMENTARIO AÑO ESCOLAR 2020 (marcha blanca) 

  

De marzo a abril los alumnos asisten con polera institucional. 

De mayo hasta antes de las vacaciones de septiembre los alumnos asisten con camisa blanca y 
corbata institucional. 

De vuelta de vacaciones de septiembre y hasta final del año escolar, los alumnos asisten con polera 
institucional.  

  

• Pantalón gris de la talla adecuada, tradicional y corte recto a la cintura.  

• Vestón azul (ceremonias oficiales) 

• Zapatos negros, limpios y lustrados.  

• Sweater azul marino con la insignia del Liceo.  



• Polar institucional  o parka azul marino, durante el invierno, sin adornos ni franjas de color, 
tampoco con frases.  

• El uniforme no contempla prendas de color negro.  

 

Tener presente: 

Los estudiantes deben asistir a las actividades escolares adecuadamente aseados, con el pelo corto, limpio, de 

color natural, sin rapados ni líneas poco convencionales. 

No se permitirá el uso de adornos tales como: pulseras, cadenas al cuello, anillos de metal, aros y/o piercing. 

(Reglamento de Convivencia Escolar) 

        

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

La asistencia a clase es la base para la adquisición de los aprendizajes, por lo tanto, el deber de 
los estudiantes es estar presentes de forma activa y colaborativa, como también es 
imprescindible la puntualidad como actitud de respeto.  

La responsabilidad y disciplina permite el funcionamiento fluido de las actividades escolares, a 
su vez, la impuntualidad perjudica al propio alumno y a los demás, retrasa el tiempo dedicado al 
trabajo escolar. Por tanto:  

 Las actividades diarias se inician a las 8:00 hrs. (en la sala de clases)  
 Los estudiantes deberán llegar al Liceo con el tiempo suficiente para estar a las 8:00 hrs. 

en sus salas. El estudiante que llegue después de la hora indicada se registrará en la 
Recepción su atraso pasando inmediatamente a su ficha electrónica en SYSCOLNET, 
según su código de barra. Para ingresar a clases necesita un pase de Convivencia 
Escolar.  

 No se aceptará el ingreso de estudiantes de las 8:30 hrs., salvo situaciones 
excepcionales. A los alumnos de Educación Básica, su apoderado deberá́ acompañarlo 
en la Recepción hasta el inició de la segunda hora de clases: 09:00 horas, los alumnos de 
Educación Media esperan solos.  

Todo estudiante que se ausente a las actividades regulares del Liceo deberá́ presentar el día 
que se reintegre un justificativo escrito por su apoderado y/o certificado médico a su profesor 
jefe, en el Encuentro de la mañana, que explique el motivo de su ausencia. Tener en cuenta, 
que estas inasistencias afectan la Promoción del Estudiantes, los padres deben velar y 
resguardar el derecho a educarse de sus hijos. Clase no asistida clase no recuperada. Cf. 
Reglamento de Calificación, Evaluación y Promoción. 

  

 

 

 

 


