
 

LISTA SUGERIDA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2023 

1° Y 2°   AÑO MEDIO  

 

LENGUAJE  INGLÉS 

➢ 1 cuaderno de 100 hojas para Lenguaje. 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas para de Taller de 

Comprensión Lectora  

➢ 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
 

MATEMÁTICA HISTORIA 

➢ 1 cuaderno de 100 hojas para Matemática. 
➢  1 cuaderno de 100 hojas para Taller de 

Habilidades Matemáticas. 

➢ 1 cuaderno de 100 hojas para Historia. 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas para Formación 

Ciudadana. 

CIENCIAS NATURALES 

➢ 3 cuadernos universitarios cuadriculado de 7mm. 
➢ 2 destacadores de texto (colores a elección). 
➢ Calculadora simple o científica. 
➢ Tabla periódica de los elementos. 
➢ 1 delantal blanco (Opcional). 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Uniforme para realizar las clases prácticas de 
Educación Física en los niveles 1° y 2° medio, y 
Talleres coprogramáticos: 
➢ Polera deportiva del colegio algodón (cuello 

polo) 
➢ Buzo del colegio o calzas, las damas (color 

negro o azul marino). 
➢ Short color negro o azul marino para aquellos 

estudiantes que lo requieran. 
➢ Calcetas deportivas. 
➢ Zapatillas de cualquier color y marca. 

ÚTILES DE ASEO 
➢ Toalla 
➢ Shampoo y jabón. 
➢ Hawaianas 
➢ Ropa de recambio 
 
 
 
 

ARTES EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

➢ Croquera tamaño carta u oficio 
➢ Block médium 99 1/8 
➢ Tempera 12 colores 
➢ 5 pinceles (tamaños libre elección) 

➢ Block cuadriculado (oficio o carta) 
➢ Carpeta (oficio) 
 

 

Los materiales de Artes y Educación Tecnológica se deben entregar a comienzo de año.  

 
MATERIALES DIARIOS 
Estuche, que deberán mantener durante todo el año escolar: lápices pasta (azul – negro – rojo), lápiz grafito 
o porta mina, goma de borrar, corrector, sacapuntas, pegamento en barra, tijeras, lápices de colores y 2 reglas 
(15 cm y 30 cm). 

➢ 1 resma de papel fotocopia tamaño oficio (Voluntario) 

TEXTOS ESCOLARES 
Serán utilizados aquellos que proporciona el Ministerio de Educación. El alumno debe presentar estos textos 
cada vez que el profesor los requiera. 
 
Para la asignatura de Ciencias Naturales, Nivel Segundo Medio, se reutilizarán los Textos Escolares de Primero 
Medio, año 2022.  
 
JUNAEB 
Los estudiantes que cuentan con el beneficio JUNAEB, recibirán los siguientes útiles: 
 
➢ 5 cuadernos universitario matemática ➢ Estuche de minas 0,5 

➢ 1 lápiz pasta azul ➢ Regla 20 cm plástica 
➢ 1 lápiz pasta rojo ➢ 1 corrector 
➢ Porta mina 0,5  

 
IMPORTANTE 
✓ Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso.  
✓ El estuche será de renovación permanente de acuerdo con el gasto de cada material.  
✓ Los profesores podrán solicitar otros materiales durante el transcurso del año según las necesidades de 

cada asignatura. 
✓ Los cuadernos solicitados deben ser de uso exclusivo de cada asignatura. 

 

 


