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LISTA DE ÚTILES 
MATERIALES 2023  

II Medio 
 

 

Estimados(as) Apoderados(as): 

Informamos a usted lista de útiles a utilizar durante el transcurso del año.  

 

UNIFORME ESCOLAR VARONES UNIFORME ESCOLAR DAMAS 

Pantalón Gris 
Polera del Colegio Amarilla  
Polerón del Colegio Negro  
Zapatos y / o zapatillas  negras  
Pelo corto y sin teñidos 
Sin piercing 
 
 

Falda Gris 
Polera del Colegio Amarilla  
Polerón del Colegio Negro  
Calcetas grises 
Zapatos y / o zapatillas negras  
Pelo sin teñidos 
Sin piercing 

TODOS los materiales y prendas de vestir y de aseo deben estar debidamente marcados con 

nombre, apellido y curso del estudiante. 

 

UNIFORME ESCOLAR VALORES EDUCACIÓN 

FÍSICA 

UNIFORME ESCOLAR DAMAS EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Buzo del colegio, polera azul o gris del colegio. 

Zapatillas adecuadas.  

 

Buzo del colegio, polera azul o gris del colegio.  
Zapatillas adecuadas.  

TODOS los materiales y prendas de vestir y de aseo deben estar debidamente marcados con 

nombre, apellido y curso del estudiante. 

 

MATERIALES USO DIARIO 

● 1 Estuche 

● Lápices Pasta (Azul,rojo y negro). 
● 1 Corrector líquido. 
● 1 Lápiz grafito. 
● 1 Goma de borrar. 
● 1 Regla de 30 cm. 
● 1 Tijera punta roma. 
● 1 Pegamento en barra. 
● 1 Caja de lápices de 12 colores. 
● 1 Sacapuntas con depósito. 
● 2 Destacadores. 
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ASIGNATURA MATERIALES BÁSICOS 

LENGUAJE ● Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 100 
hojas. 

● Post it. 

MATEMÁTICA ● Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 100 
hojas. 

● Compás. 
● Transportador. 

BIOLOGÍA ● Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 100 
hojas. 

● Delantal blanco. 

FÍSICA ● Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 100 
hojas. 

QUÍMICA ● Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 100 
hojas. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

● Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 100 
hojas 

INGLÉS ● Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 100 
hojas. 

● Libro I-world A2 / Split Edition B 

TECNOLOGÍA ● Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 100 
hojas. 

● Block de cartulinas de colores. 
*Durante el año se pedirán algunos materiales según planificación. 

ARTE ● Croquera Tamaño carta. 
● Lápiz bicolor (Azul/Rojo). 
● Block 99. 

* En caso de pertenecer al electivo de artes visuales puede utilizar 
la croquera en la asignatura de tecnología. 
*Durante el año se pedirán algunos materiales según planificación. 

MÚSICA ● Cuaderno de pauta entera. 
● Cuaderno cuadriculado. 
● Metalófono, guitarra o teclado. 

EDUCACIÓN FÍSICA  ●  Botella con agua. 

● Toalla de manos. 

● Desodorante.  

● Polera de cambio.  

 

Importante: Los Materiales restantes se solicitarán según necesidad.  

 


