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LISTADO DE ÚTILES I AÑO MEDIO 
2023 

 

1.- CUADERNOS 
(Forro con nombre completo 
visible en la tapa) 

 

•8 Cuadernos universitarios de matemática cuadro grande 100 hojas (2 
Matemática, C. Sociales, Biología, Física, Química, Lenguaje e Inglés) 
•1 Cuaderno universitario 80 hojas matemática, cuadro grande (Religión)  

•1 Cuaderno universitario 80 hojas matemática, cuadro grande (orientación)  

• 1 Carpeta con acoclip rosada (Inglés) 
• Carpeta con funda verde (Ciencias) 
• 1 Tabla periódica 

2.- TEXTOS 

(Marcar con nombre completo en 

la tapa.) 

•LENGUAJE 
Lenguaje y Comunicación Iº Medio. Proyecto Savia. Editorial SM. 

•MATEMÁTICA 
Matemática I Medio Proyecto Savia. Editorial SM.  

•BIOLOGÍA 
Biología I Medio Proyecto Savia. Editorial SM.  

•FÍSICA 
   Física I Medio Proyecto Savia. Editorial SM.  
•QUÍMICA 
   Química I Medio Proyecto Savia. Editorial SM.  
•CIENCIAS SOCIALES 
   Ciencias Sociales I Medio Proyecto Savia. Editorial SM.  
•INGLÉS 
   I-World Full B1+, Editorial SM. 
•RELIGIÓN 

   Hola Jesús SM. 

3.- EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

•1 Croquera  tamaño 26x37 cm.  

•Pinceles nº 2, 6, 12. 

•1 caja de 12 lápices acuarela 

•1 caja de 12 acuarelas en tubo 

•1 block tamaño 1/8 

•Lápiz grafito HB, 3B y 6B. 

*Los siguientes materiales son de utilidad básica, aquellos utensilios de uso 
específicos serán solicitados a los alumnos dependiendo la actividad.  

4.- EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 

•Croquera  tamaño 26x37 cm. 

•1 Pendrive debidamente marcado con nombre y apellido. 

*Los siguientes materiales son de utilidad básica, aquellos utensilios de uso 

específicos serán solicitados a los alumnos dependiendo la actividad. 

5.- EN EL ESTUCHE  

(Mantener el estuche completo 
durante todo el año con los 

siguientes materiales) 

•1 Lápiz pasta azul y rojo 

•1 Corrector. 

•1 Destacador. 

•Lápiz mina negro o portaminas 0.7 (Matemática) 

•Goma para borrar  

•1 regla, 1 escuadra, 1 transportador y 1 compás (Matemática) 

•1 calculadora científica  (Matemática y ciencias) 

6.- EDUCACIÓN FÍSICA 

 
IMPORTANTE: Todos los estudiantes 
deben presentar un certificado 
médico actualizado, en marzo de 
2023, que indique que su salud es 
compatible con el desarrollo de la 
asignatura de Educación Física. 

 
También es obligatorio traer 
certificado médico actualizado en 
marzo 2023, los alumno(os) que 
padezcan enfermedades crónicas. 

• Buzo: Pantalón y polerón oficial del colegio  

• Polera deporte oficial del colegio (otra de recambio) 
• Short deporte oficial del colegio 

• Zapatillas deportivas preferentemente training (se prohíbe zapatillas de lona, 
skate, planas o con terraplén) 
Útiles de aseo: toalla de baño, peineta, desodorante, chalas de baño y jabón. 

 

* Los alumnos de este nivel deben venir con uniforme gris todos los días y 

cambiarse en el colegio los días que tiene Educación Física. 

 

• 1 Cuaderno universitario, 40 hojas cuadro grande con forro plástico 
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7.- EDUCACIÓN MUSICAL 
(Todo marcado con su nombre, 

apellido y curso) 

• 1 Instrumento musical a elección. 

• Carpeta con acoclip de color naranja. 

*LA LISTA DE  ÚTILES DEBE PERMANECER EN CASA Y TRAER LOS MATERIALES SEGÚN HORARIOS Y A MEDIDA 
QUE SE NECESITEN. 

                    
NOTA: 

• Los cuadernos y/o textos que NO correspondan serán devueltos a la casa.  
• Tener en cuenta que para nuestro colegio el peligro de toxicidad en los productos es una preocupación, por lo que se solicita 
que los materiales sean de buena calidad y no tóxicos 
• Todos los materiales, cuadernos, textos y la ropa del colegio, deben venir notoriamente marcados con nombre y apellido 
completo. 
• No se aceptan textos fotocopiados Ley 17336 Propiedad Intelectual. 
• De ser necesario, los profesores/as de las asignaturas pedirán materiales adicionales con tiempo y anticipación. 


