
 
 
   LISTA DE ÚTILES Iº Y II° AÑO MEDIO TEMPORADA ESCOLAR 2014 
 
LENGUAJE 
2 carpetas rojas plastificadas y con acoclip. 
1 carpeta azul plastificada y con acoclip. 
1 cuaderno universitario 100 hojas con forro plástico. 
1 barra de pegamento grande. 
Lápices de colores. 
Lápiz pasta y grafito. 
1 diccionario Español. 
1 diccionario de sinónimos y antónimos. 
1 pen-drive. 
1 Estuche. 
Para Taller de Biblioteca: 
1 cuaderno college cuadro grande, 100 hojas. 
Lápices pasta azul, rojo, verde y negro. 
1 barra stic-fix. 
MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
20 hojas de papel milimetrado. 
1 Carpeta plastificada color verde con acoclip. 
INGLÉS 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 carpeta amarilla plastificada,  con acoclip. 
HISTORIA 
1 Cuaderno universitario100 hojas. 
1 Cuaderno college 100 hojas matemática. 
10 hojas oficio de papel diamante. 
10 hojas papel milimetrado. (sólo para Iº Medio) 
1 pen-drive. 
Plumones. 
BIOLOGÍA 
1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 esfera plumavit. (Sólo Iº Medio) 
Plasticina. 
Cartón piedra. 
Marcadores. 
FÍSICA 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
Regla. 
Papel milimetrado. 
Lápiz pasta y grafito. 
1 carpeta plastificada. 
QUIMICA 
Tabla periódica. 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
5 esferas de plumavit de diferentes tamaños. 
5 pliegos de papel kraft. 
1 caja de plasticina. 
1 pliego de cartón piedra. 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo del colegio. 
Polera del colegio de recambio. 
Útiles de aseo. 
ARTES 
1 Cuaderno universitario de croquis o una croquera. 
2 blocks de dibujo medianos. 
Lápiz grafito, goma de borrar, lápices de colores o scripto. 
EDUCACIÓN MUSICAL 
1 Cuaderno universitario 80 hojas cuadriculado. 
RELIGIÓN 
1 Cuaderno universitario 80 hojas con forro plástico. 
El Nuevo Testamento. 
1 block de dibujo nº 99. 
Lápiz pasta, grafito, lápices de colores, goma de borrar, corrector 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 Cuaderno de dibujo o croquera. 
Pegamento. 
Lápiz grafito HB. 
1 regla. 
Lápices de colores. 
Los textos de estudio para el año 2014  son los entregados por el MINEDUC. 
 
 
 


