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LISTA DE ÚTILES 1° MEDIO 2022 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
- Libros de los planes lectores. 
- Cuadernillos para los talleres. 
- Cuaderno universitario. 
 
MATEMÁTICA: 
- 1 cuaderno de cuadro universitario de 150 hojas. 
- lápices de pasta azul, negro y rojo. 
- lápiz grafito y goma. 
- corrector. 
- 1 plumón de pizarra azul o negro no permanente. 
- regla. 
 
CIENCIAS: 
A) QUÍMICA: 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas forrado 
- lápiz de grafito 
- goma 
- 1 tabla periódica de los elementos químicos. 
- 1 carpeta con archivador 
- 1 forro de libro 
- lápiz de pasta color: negro, azul, rojo y verde 
- 1 corrector 
- lápices de colores 
- 1 calculadora simple 
 
B) BIOLOGÍA: 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 
- lápiz de pasta color: negro, azul, rojo y verde 
- corrector 
 
C) FÍSICA: 
- Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
- 3 cuadernillos cuadriculados de oficio 
- Transportador 
- Regla de 30 cm 
 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
- 3 cuadernillos de oficio cuadriculados 
- Cuaderno universitario 
 
ARTES VISUALES: 
- Block Dibujo 1/4 
- Lápiz grafito 2B -6B 
- goma de borrar 
- Lápices de Colores –Témpera 
- pegamento en barra 
- Lápices pasteles 
- Regla 30cm. 
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EDUCACIÓN MUSICAL: 
- Instrumento Musical a elección 
- Cuaderno de Música Pauta Entera 
 
TECNOLOGÍA: 
- 1 cuadernillo de cuadro 
- 1 block de dibujo 
- 1 regla de 30 cms. 
- 1 lápiz pasta 
- 1 lápiz grafito goma de borrar. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA:  
- Equipo oficial según reglamento del Colegio.  
- Útiles de Aseo (Toalla, jabón, desodorante, etc.) 
 
Observaciones:  
1.- Todo debe venir debidamente marcado con el nombre del estudiante.  
2.-Durante el año escolar, se podrá solicitar otros materiales dependiendo de la actividad. 
3.- La Agenda será proporcionada por el establecimiento en la primera reunión de apoderados.  
4.- Libro Formación Cristiana será proporcionado por el Colegio.  
5.- Se acaba la marcha blanca del uniforme oficial del año 2017. 


