
 

 
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023
                  1° MEDIO 

 
1.- Lengua y literatura: 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
• Diccionario de definiciones 
• Texto Comprensión Lectora Santillana Preparación

PAES(lo comprará el colegio)
 

2.- Matemática: 
• 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
• Compás, transportador. 
• Texto Resolución de Problemas Santillana preparación

PAES (lo comprará el colegio)
 

3.- Historia, Geografía y ciencias sociales:
 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 
 

4.- Ciencias Naturales (Física, Química y 
Biología): 

 
• 1 cuaderno universitario cuadriculado

de 80 hojas para cada asignatura
• 1 Tabla Periódica elementos

 
*OBSERVACIÓN: En caso de laboratorios u otro tipo de
experimento, los materiales se solicitarán con antelación
 durante el año. 

 
5.- Inglés: 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas

 
6.-Artes musicales (Electivo):

• 1 cuaderno universitario cuadriculado

• 1 instrumento a elección 
 

7.- Artes visuales (Electivo):

 
• Los materiales se solicitarán durante el año según los trabajos a realizar.
 

8.- Tecnología: 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas 
• 1 cinta de papel engomado tipo 
• Los materiales se solicitarán durante el año según los trabajos a realizar.

 
*OBSERVACIÓN: El resto de los materiales se solicitarán según trabajos. 
 
9.- Educación física: 

Sobre vestuario de clases de Educación Física, debe remitirse al 
• Útiles de aseo personal:

 
 

10.- RELIGIÓN: 
 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas
 
Nota: El Plan Lector del próximo año será incluido en la Agenda Escolar 2023 (revisar 
 
 
 
 

*Útiles transversales a todas las asignaturas:

- 1 carpeta plastificada con archivador

- 
estudiante)

- 1 Block prepicado cuadriculado tamaño oficio

- 
asignaturas artísticas.

En su estuche debe mantener en forma 
constante:

-2

-2 gomas de borrar

-Sacapuntas

-Lápices de colores

-Tijeras

-P

 -Regla 20 cm

-Lápiz pasta azul, negro y rojo

-Corrector

-Desatacador 

-A

-P
debidamente identificado.
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rsitario cuadriculado de 100 hojas 
Diccionario de definiciones (opcional) 
Texto Comprensión Lectora Santillana Preparación 

(lo comprará el colegio) 

cuadriculado de 100 hojas 
 

Texto Resolución de Problemas Santillana preparación 
(lo comprará el colegio) 

Historia, Geografía y ciencias sociales: 

cuadriculado de 100 hojas 

aturales (Física, Química y 

1 cuaderno universitario cuadriculado 
asignatura 

elementos. 

: En caso de laboratorios u otro tipo de 
materiales se solicitarán con antelación 

1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas 

Artes musicales (Electivo): 

cuadriculado80 hojas 

1 instrumento a elección (guitarra, teclado, flauta dulce, metalófono cromático 25 notas) 

Artes visuales (Electivo): 

Los materiales se solicitarán durante el año según los trabajos a realizar.

1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas  
1 cinta de papel engomado tipo masking tape  

Los materiales se solicitarán durante el año según los trabajos a realizar.

resto de los materiales se solicitarán según trabajos. 

Sobre vestuario de clases de Educación Física, debe remitirse al 
Útiles de aseo personal: Toalla, peineta, jabón y chalas para ducha

cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas 

Nota: El Plan Lector del próximo año será incluido en la Agenda Escolar 2023 (revisar 

Útiles transversales a todas las asignaturas:

1 carpeta plastificada con archivador 

 1 cinta de embalaje transparente (uso 
estudiante) 

1 Block prepicado cuadriculado tamaño oficio

 Delantal blanco para uso de laboratorio y 
asignaturas artísticas. 

En su estuche debe mantener en forma 
constante: 

2 lápiz grafito o porta mina  

2 gomas de borrar 

Sacapuntas 

Lápices de colores 

Tijeras 

Pegamento en barra 

Regla 20 cm 

Lápiz pasta azul, negro y rojo 

Corrector 

Desatacador  

Audífonos para usar en PC 

Pendrive escolar para su uso escolar 
debidamente identificado. 

, flauta dulce, metalófono cromático 25 notas)  

Los materiales se solicitarán durante el año según los trabajos a realizar. 

Los materiales se solicitarán durante el año según los trabajos a realizar. 

resto de los materiales se solicitarán según trabajos.  

Sobre vestuario de clases de Educación Física, debe remitirse al Reglamento de Convivencia 2023.
Toalla, peineta, jabón y chalas para ducha 

Nota: El Plan Lector del próximo año será incluido en la Agenda Escolar 2023 (revisar agenda en marzo)

Útiles transversales a todas las asignaturas: 

1 cinta de embalaje transparente (uso 

1 Block prepicado cuadriculado tamaño oficio 

Delantal blanco para uso de laboratorio y 

En su estuche debe mantener en forma 

endrive escolar para su uso escolar 

Reglamento de Convivencia 2023. 

agenda en marzo). 


