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LISTADO DE ÚTILES 

I° MEDIO 

Asignatura Material (es) 

MÚSICA 1 carpeta con fundas transparentes 20 aprox / 1 flauta u otro 

instrumento melódico. (melódica, metalófono, guitarra, 

teclado, ukelele, etc) 

Educación Física y Salud ★ Botella para hidratación con nombre y apellido 

★ Toalla de manos (pequeña) 

★ Botella pequeña de jabón líquido. 

★ Carpeta amarilla con acoclip 

★ Polera extra para cambio 

★ IMPORTANTE: Zapatillas deportivas con curvatura 
en la planta (no planas) 

Biología 1 cuaderno universitario de 100 hojas 

1 carpeta acoclip de color verde  

10 fundas transparentes tamaño oficio 

5 hojas de papel milimetrado 

1 regla de 20 cms 

 

Taller de ciencias 1 carpeta acoclip (color preferencia del estudiante) 

Educación Ambiental 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas 

Artes Visuales 1 carpeta con 40 fundas transparentes color a elección, 3 

block chicos tipo liceo, lápiz grafito, portaminas 0,5 o 0,7mm, 

goma de miga, regla de 30 cm, Lápices scripto 12 colores, 

Lápices de madera 12 colores, 1 set de acuarela, témpera 

12 colores, mezclador, vaso, paño, pinceles redondos N°2, 

8, 12, tijera punta redonda, 2 stick fick, sobre de cartulina de 

colores, sobre de papel lustre de colores, sobre de goma 

eva colores, 3 hojas papel milimetrado, 1 bolsa de greda o 

arcilla, set de estecas, papel diario, pliego de papel kraft. 

LENGUA Y LITERATURA  1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 o más hojas. 
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1 block de notas cuadriculado oficio HOJA PERFORADA 

MATEMÁTICA 100 HOJAS 7 MILÍMETROS. 

1 Carpeta con acoclip. 

1 block mediano 99/98 h10. 

1 carpeta de cartulinas de colores. 

1 Carpeta Transparente Oficio Tipo Sobre Con Broche 

Hand. 

1 plumón de pizarra. 

5 fundas transparente oficio. 

Estuche completo (Lápiz  de mina, goma, lápiz pasta azul y 

rojo, corrector,  tijera, reglas, lápices de colores,marcadores) 

1 corchetera y corchetes. 

1 o 2 destacadores de texto.  

1 Adhesivo en Barra. 

*** TODO ROTULADO CON NOMBRE COMPLETO Y 

CURSO.***  

*** Revista para recortar o diarios*** 

Historia, Geografía y Cs. sociales. 1 cuaderno universitario 100 hojas.  

Física  ● 1 Cuaderno cuadriculado  universitario de 100 hojas   
● 1 Carpeta  con acoclip 
● 1 Regla 20 cm  
● 1 calculadora científica  

Comentarios/Sugerencias 
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