
Colegio San Nicolás de Myra
Academic Coordination

School Supply List – II  Medio 2023

1. GENERAL SUPPLIES
Enviar foto carnet digital al mail photo@snm.cl indicando nombre y curso del alumno en el asunto del 
correo (no se pedirá foto física)
1 Resma tamaño oficio 500 hojas
Artículos necesarios para el estuche personal
Todas las asignaturas usarán cuadernos (pueden ser los mismos del año pasado, en buen estado)

2. SCHOOL SUPPLIES BY SUBJECT

SUBJECT MATERIAL TEXT (with name & grade)

LENGUAJE 1 carpeta

Lenguaje para Nacional, editorial Moraleja. 4° Edición, 
2023. ISBN 978-956-7275-27-3 www.moraleja.cl
*Se realizan descuentos dependiendo del mes de 
compra.
**Se continuará usando el libro en III y IV Medio.

MATH Calculadora científica
Cuadernillo preparado por el Departamento (Se 
adquiere en marzo en el colegio)

BIOLOGY
Biología, II medio, Ed. SM, Proyecto Savia, última 
edición.

FÍSICA
Calculadora científica
Set de fichas bibliográficas.

Física,  II medio, Ed. SM, Proyecto Savia, última edición.

QUÍMICA Calculadora científica
Química,  II Medio, Ed. SM, Proyecto Savia, última 
edición.

HISTORY  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales, II Medio, Editorial 
SM, Proyecto Savia.

ENGLISH 1 carpeta
Open World C1, Student’s Book with online practice. 
ISBN 9781108891462 (*texto será usado hasta cuarto 
medio) www.booksandbits.cl 

RELIGION 1 cuaderno No se solicita texto

MUSIC 1 carpeta + Un instrumento a 
elección

El Colegio tiene a disposición de los alumnos batería, 
guitarra, bajo y teclado; sin embargo pueden traer 
instrumentos propios.

TECHNOLOGY 1 cuaderno cuadriculado + 
Materiales se solicitan durante el 
año, según proyecto

No usa texto

ART 1 lápiz grafito - 1 caja lápices de madera 12 colores - 1 caja de 12 plumones - 1 plumón 
permanente negro - 1 block tamaño ⅛ - Otros materiales serán solicitados durante el año 
según los proyectos a realizar – Los materiales deben ser entregados marcados en la 
primera clase.

COMPLEMENTARY READING– II MEDIO

TITLE (IN ORDER) AUTHOR EDITORIAL

“Todos los fuegos el fuego” Julio Cortázar Norma

“El túnel” Ernesto Sábato Booket 

“La última niebla” Ma. Luisa Bombal Zig-Zag 

Libro a elección del estudiante (listado sugerido)

“El señor de las moscas” William Golding Alianza Editorial
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