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Lista de útiles 2023 

Estuche: 2 lápices grafito, 2 lapices pasta, lápices de colores de madera, sacapuntas con 
depósito, goma, tijeras, pegamento en barra, 1 destacatador color a elección, plumones de pizarra 
(negro, azul y rojo), regla de 20 cm y adaptador para lápiz.  
Todo marcado con nombre y curso. 

 

Curso  Asignatura Materiales  

I a IV° Medio 
 

Lenguaje  2 Cuadernos universitarios 100  

Matemática - 2 Cuadernos universitarios 100 hojas. 
- Regla metálica de 15 cm.  
- Calculadora científica.  
- Carpeta con archivador. 

Ciencias 2 Cuadernos universitarios 100  

Historia 1 Cuadernos universitarios (cuadro grande) forro amarillo.  
1 Cuadernillo de hojas oficio matemática. 
1 Carpeta con acoclip amarilla 
Atlas de Chile y el mundo actualizado Con nombre y curso 
1 Diccionario Escolar 

Arte y 
Tecnología  

2 Cajas de lápices de colores de madera triangulares 
JUMBO (grueso). 
1 Caja de lápices grafito HB n°2 
2 Block de dibujo 20 hojas tamaño ⅛. 
1 Plumón permanente de color negro biselado 
4 Gomas de borrar. 
1 Croquera tamaño Carta 

Ed. física Bolsa de género (marcada con nombre). 
Toalla pequeña personal. 
Jabón (individual para bolsa). 
Colonia.  
Peineta. 
Polera de cambio (institucional) 

Inglés 1 Cuadernos universitarios 100  
1 Carpeta plastificada con nombre 
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Música -Cuaderno 100 hojas cuadriculado 7mm 
-Cuadernillo de media pauta de escritura musical 

Orientación  1 Cuadernos universitarios 100  
1 Carpeta plastificada con nombre 

Taller Para la 
Vida 

1 Cuadernos universitarios 100  
 

 
Física 

1 Cuaderno universitario 100 hojas Física 

Calculadora Científica 

Set de reglas 

Filosofía  1 Cuadernos universitarios 100  

 

Curso  Asignatura Materiales  

III° a IV° 
 

 
Probabilidades y 

estadística  

-Cuaderno universitario 100 hojas. 
-Regla metálica de 15 cm.  
-Calculadora científica.  
-Carpeta con archivador. 

Artes visuales, 
audiovisuales y 
multimediales. 

-Croquera de dibujo papel bond 80 gramos (o 
similar) 
-Portaminas 07  
-Goma de borrar 

Introducción a la 
investigación  

-Cuaderno universitario 100 hojas. 

Taller de Literatura -Cuaderno universitario 100 hojas. 

Economía y sociedad -Cuaderno universitario 100 hojas. 

Ciencias de la salud -Cuaderno universitario 100 hojas. 

Expresión corporal -Cuaderno universitario 100 hojas. 

Pensamiento 
computacional y 

programación 

-Cuaderno universitario 100 hojas. 

Química -Cuaderno universitario 100 hojas. 

Diseño y arquitectura -Cuaderno universitario 100 hojas. 
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Participación y 
argumentación en 

democracia 

-Cuaderno universitario 100 hojas. 

Ciencias del ejercicio físico 
y deportivo 

-Cuaderno universitario 100 hojas. 

Probabilidades y 
estadística descriptiva 

inferencial 

-Cuaderno universitario 100 hojas. 

Estética -Cuaderno universitario 100 hojas. 
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