
                                                                                                                                “Educando en la Paz y el Bien” 

Equipo de Coordinación Técnico Pedagógica 

Lista de Útiles 2022  

Curso: I Medios 

Lenguaje y Comunicación Idioma Extranjero Inglés 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Diccionario de Sinónimos y Antónimos 

(Editorial Océano)    
 Diccionario Lengua Castellana (Editorial 

Universitaria) 
 Carpeta para archivar pruebas y guías 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 

Matemática Artes Visuales 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 
hojas. 

 Block de dibujo Nº99 (1/8) 
 Caja de tempera 
 Lápices acuarelables 
 Regla de 30 cms. 
 Pinceles Nº 0-6-12 
 Goma de borrar 
 Masking tape rollo 
 Lápiz técnico 2b -4b  
 Juegos de escuadras y transportador 
 Tiralíneas 0.2-04 
 Lápices fibra (tipo sharpie) 
 Croquera tamaño oficio 
 Acuarelas 

Historia, Geografía y Cs. Sociales Tecnología  

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Destacadores de colores 
 Carpeta para archivar pruebas y guía 

 Se utilizarán materiales de arte y otros que se 
solicitarán con antelación durante cada 
semestre. 

Biología 
 

Música 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, 
 Corchetera, Corchetes, 
 Lápices de colores, 
 Lápiz pasta cuatro colores, 
 Delantal blanco con nombre y curso, bordado, 
 Otros materiales que se pedirán durante el año 
Carpeta para archivar pruebas y guías 

 1 Cuaderno matemática 100 hojas, decorado 
por el estudiante con imágenes musicales en la 
portada (instrumentos, artistas y/o grupos 
musicales) 

 Pendrive 
 1 Instrumento a elección: 

Flauta (sugerencia Hohner) 



 Guitarra 
Teclado 
Metalófono 
Melódica 

          Ukelele 

Física Química 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Lápiz grafito o portamina  
 Goma de borrar 
 Regla de 30 cm.  
 Calculadora científica (no celular) 
 Delantal blanco  
 Carpeta para archivar pruebas y guías 

 
OBS. Los materiales de laboratorio que se utilicen 

serán solicitados con antelación,  de acuerdo a 
la unidad que se trabajará. 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, 
 Calculadora científica, 
 Tabla periódica, 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo, 
 Lápiz grafito Nº2 (HB), 
 Delantal blanco con nombre y curso, bordado 

Educación Física Religión 

 Buzo del colegio (De acuerdo a lo estipulado en 
el reglamento del Colegio), 

 Polera de recambio de acuerdo a lo solicitado 
en el reglamento del colegio, 

 Útiles de aseo personal para todas las clases 
(jabón /desodorante/toalla), 

 Zapatillas deportivas (running, no urbanas), 
 Bloqueador solar /botella con agua, 
 Caracterización folclórica según nivel (muestra 

folclórica) 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 1 caja de lápices scripto de 12 colores. 
 2 plumones para hacer afiches 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Destacadores de colores 
 Carpeta para archivar pruebas y guías 

 
Plan Lector 

Mes  Lectura  Autor Editorial 

Abril Diario de un ostión Flor Aguilera Santillana 

Mayo Ejercicios de supervivencia Sara Bertrand Santillana 

Junio La venganza de la vaca Sergio Aguirre Santillana 

Agosto El año que nos volvimos todos un poco locos Marco Antonio Parra Santillana 

Septiembre La lluvia sabe por que María Fernanda Heredia Santillana 

Octubre El juego de los inmortales Lorena Rodríguez Santillana 

Noviembre  Brother Javier Manríquez Santillana 

 
Importante: 

 Durante el transcurso del año se solicitarán materiales específicos para cada actividad. 
 En lenguaje no adquirir textos de lectura domiciliaria antes de marzo. 

Paz y Bien 


