
 

 
 

Lista de útiles escolares 1° Medio  2023 
 
CUADERNOS: 
  
Lenguaje y comunicación  
1 Cuaderno de líneas universitario 100 hojas 
1 Cuaderno de caligrafía cuadriculado 
1 carpeta de color rojo 
 
Matemática  
1 cuadernos cuadro grande  100 hojas. 
1 Calculadora científica 
 
Historia y geografía                        
1 cuaderno cuadro grande   100 hojas. 
1 carpeta con aco - clip color amarillo 
 
Ciencias Naturales (Física – química- biología) 
1 cuaderno cuadro grande  100 hojas. (Física) 
1 cuaderno cuadro grande  100 hojas. (Química) 
1 cuaderno cuadro grande  100 hojas. (Biología) 
1 carpeta con aco - clip color verde 
Delantal blanco 
1 calculadora científica 
1 tabla periódica 
 
Educación artística - Educación tecnológica 
Los útiles serán solicitados por el profesor de asignatura durante el año. 
 
Inglés  
1 cuaderno  cuadro grande 100 hojas. 
1 carpeta con aco- clip rosada 
Diccionario inglés - español 
 
Música  
Una carpeta con archivador 
El instrumento será a elección del alumno. 
 
Religión  
1 cuaderno  cuadro grande 60 hojas ( O bien se puede usar el cuaderno del año anterior) 
 
Educación Física: 
1 cuaderno cuadro grande  
Uniforme deportivo del colegio. (short, azul rey polera blanca, zapatillas deportivas) 
En un bolso traer útiles de aseo: peineta, jabón, toalla, polera de recambio (todos los materiales 
deben estar marcados con nombre y curso) 
 
Comunicaciones: 
1 Libreta de comunicaciones   ( O  bien 1 cuaderno cuadro grande 60 hojas ) 
 
Materiales: 

 1 Estuche grande rectangular, con cierre que contenga: 1 sacapuntas recolector, 1 goma 
de borrar, 2 lápices grafitos,  1 regla de 20 cm, lápiz pasta color: azul, verde, negro y rojo, 1 
corrector. 

 1 diccionario de Lengua Española (Aristos o RAE) 
 1 Atlas actualizado 

                                   
 

Nota: Todos los materiales deben 

venir marcados, uno por uno, con el 

nombre del alumno/a de manera 

visible, con el fin que este no se corra 

ni se borre. 

 



 

 
 

Lista de útiles escolares 2° Medio 2023 

 
Docentes: Yerko Djuric G. – Evelyn Pozo C. 
 
CUADERNOS: 
  
Lenguaje y comunicación  
1 Cuaderno college o universitario de 100 hojas 
1 diccionario de sinónimos y antónimos 
1 carpeta de color rojo 
 
Matemática  
1 cuadernos cuadro grande college 100 hojas. 
1 Calculadora científica 
 
Historia y geografía                        
1 cuaderno cuadro grande  college 100 hojas. 
1 carpeta con aco - clip color amarillo 
 
Física 
1 cuaderno cuadro grande college 100 hojas. 
1 carpeta con aco - clip color verde 
 
Química 
1 cuaderno cuadro grande college 100 hojas. 
1 carpeta con aco - clip color verde 
1 tabla periódica 
 
Biología 
1 cuaderno cuadro grande college 100 hojas. 
1 carpeta con aco - clip color verde 
 
Educación artística -  
1 Croquera tamaño oficio o carta 
Otros útiles serán solicitados por el profesor de asignatura durante el año. 
 
Educación tecnológica  
1 cuaderno cuadro grande college o universitario 100 hojas. 
 
Inglés  
1 cuaderno grande 100 hojas. 
1 carpeta con aco- clip rosada 
Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés 
 
Religión  
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 
 
Educación Física: 
1 cuaderno cuadro grande  
Uniforme deportivo del colegio. (short, azul rey polera blanca, zapatillas deportivas) 
En un bolso traer útiles de aseo: peineta, jabón, toalla, polera de recambio (todos los materiales deben estar 
marcados con nombre y curso del alumno o alumna). 
 
Comunicaciones: 
1 cuaderno cuadro grande 60 hojas con forro celeste. 
 
Materiales: 

 3 Marcadores de pizarra (rojo, azul y negro) 
 1 Estuche grande con cierre que contenga: 1 sacapuntas recolector, 1 goma de borrar, 2 lápices grafitos, 1 

tijera mediana punta roma, 1 pegamento en barra, 12 lápices de colores, 3 destacadores (diferentes colores), 
1 lápiz bicolor (azul, rojo) y 1 regla de 20 cm, lápiz pasta color: azul, verde, negro y rojo, 1 corrector. 

 1 diccionario de Lengua Española (Aristos o RAE) 
 1 Atlas actualizado 

 
 
 
                                   

 NOTA: Todos los cuadernos y textos deben venir forrados con su respectiva etiqueta con los datos del 
alumno. 

Nota: Todos los materiales deben 

venir marcados, uno por uno, con el 

nombre del alumno/a de manera 

visible, con el fin que este no se corra 

ni se borre. Además, las prendas 

bordadas con el nombre y curso. 

 



 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

AÑO ESCOLAR 2023 

Curso: Tercer año medio.  

Profesor jefe: Pía Encina Carlesi  

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 Cuaderno de líneas college 100 hojas 

1 carpeta de color rojo 

 

MATEMÁTICA 

1 cuadernos cuadro grande college 100 hojas. 

 

INGLÉS 

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 

1 carpeta con aco- clip rosada. 

1 diccionario inglés-español / español-inglés. 

 

RELIGIÓN 

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 

 

FILOSOFÍA 

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA 

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 

 

ELECTIVO QUÍMICA 

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 

1 tabla periódica  

 

ELECTIVO CIENCIAS DE LA SALUD 

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 

1 carpeta con aco – clip. 

 

ELECTIVO BIOLOGÍA  

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 

1 carpeta con aco – clip. 

 

ELECTIVO TALLER DE LITERATURA 

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 

 

ELECTIVO COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL 

PRESENTE 

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 

 

 

ELECTIVO         EDUCACION ARTISTICA 

 

La  voz  o el instrumento musical acorde a sus 

habilidades o intereses.

 

 

MATERIALES GENERALES 

 Calculadora científica. 

 1 estuche con cierre que contenga: 1 sacapuntas recolector, 1 goma de borrar, 2 lápices grafitos, 1 tijeras 

mediana punta roma, 1 pegamento en barra, 12 lápices de colores, 3 destacadores, 1 lápiz bicolor (azul, 

rojo) y 1 regla de 20 cm, lápiz pasta color: azul, verde, negro y rojo, 1 corrector. 

 1 diccionario de Lengua Española (Aristos o RAE) 

 

NOTA: todos los cuadernos y textos deben venir forrados con su respectiva etiqueta con los datos del alumno. 

De igual forma, todos los materiales deben estar claramente identificados. 



 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

AÑO ESCOLAR 2023 

Curso: Cuarto año medio.  

Profesor jefe: Pablo Ramírez Narváez. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno de líneas college 100 hojas 

1 carpeta de color rojo 

 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

INGLÉS 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

1 carpeta con aco- clip rosada. 

1 diccionario inglés-español / español-inglés. 

 

RELIGIÓN 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

FILOSOFÍA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR. 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN 

DEMOCRACIA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICAS 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

ELECTIVO PROMOCIÓN DE ESTILOS DE 

VIDA ACTIVOS Y SALUDABLES 

1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 

Buzo deportivo completo del colegio.  

Zapatillas deportivas blancas o azules. 

Polera del colegio o blanca.  

Calcetas blancas.  

Short del colegio o short color azul. 

 

 

MATERIALES GENERALES 

 Calculadora científica. 

 3 Marcadores de pizarra (rojo, azul y negro) 

 1 estuche con cierre que contenga: 1 sacapuntas recolector, 1 goma de borrar, 2 lápices grafitos, 1 tijeras 

mediana punta roma, 1 pegamento en barra, 12 lápices de colores, 3 destacadores, 1 lápiz bicolor (azul, rojo) 

y 1 regla de 20 cm, lápiz pasta color: azul, verde, negro y rojo, 1 corrector. 

 1 diccionario de Lengua Española (Aristos o RAE) 

 

NOTA: todos los cuadernos y textos deben venir forrados con su respectiva etiqueta con los datos del alumno. 

De igual forma, todos los materiales deben estar claramente identificados. 
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