
 

LISTA DE ÚTILES 1º AÑO BÁSICO 2018 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 2 Cuadernos collage cuadro de 5 mm. con forro rojo ( anuales) 

 Texto Método Matte Editorial Santillana versión actualizada (espiral rojo)  

 Cuaderno de escritura Método Matte. Editorial Santillana versión actualizada (espiral blanco)  

 

INGLÉS: 

 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm. 80 hojas con forro naranjo.   

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA: 

 2 Cuaderno collage  cuadro de 5 mm., 100  hojas, forro azul.  

 

CIENCIAS NATURALES 

 1  Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro verde  
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 

 1 Cuadernos collage cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro amarillo 

 

 

ARTES MUSICALES  

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 80 hojas, forro blanco 

 Metalófono cromático 

 

ARTES VISUALES  

 1 Cuaderno universitario croquis, 100 hojas, forro rosado 
TODO MATERIAL EXTRA SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD DE LA ASIGNATURA Y CON ANTICIPACIÓN 

 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short , 2 Poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta) 

 1 cuaderno collage de 5 mm. forro transparente  

 Gorro para el sol y bloqueador (temporada primavera-verano) 
La ropa (buzos, poleras) debe estar marcada con el nombre y el curso del alumno (a).  

 

RELIGIÓN 

 1 Cuaderno collage cuadriculado, 80 hojas, forro celeste. 

 

TUTORIA  

 Se sugiere: Mochila acorde al tamaño de su hijo(a) 
SIN RUEDAS para evitar accidentes.  

 4 plumones de pizarra, recargables ( 2 negros, rojo, 
azul) 

 Un estuche de cartulinas de colores. 

 Un estuche de cartulina metálica 

 3 pegamentos en barra para sala  

 10 lápices grafito para sala 

 5 lápices bicolor para sala 
 

 3 gomas de borrar para sala  

 Un estuche de goma eva de colores. 

 1 block médium n°99 

 5 láminas para termolaminar tamaño oficio 

 5 sobres de papel lustre. 

 1 caja de alfileres.  

 1 cinta de embalaje transparente 

 1 cinta masking tape. 

 Un cuento o libro para biblioteca de aula 
 

Debe venir todos los días y correctamente marcados con nombre y curso estuche con 2  lápiz grafito, caja de 
12 lápices de colores largos,  goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, lápiz bicolor,  tijeras punta 
roma, regla 20 cms . 

 
EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2017 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA/ ORIENTACIÓN  

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 80 hojas, forro morado. 



 

LISTA DE ÚTILES 2º AÑO BÁSICO 2018 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 2 Cuadernos collage de 5mm. 100 hojas con forro rojo (anuales). 
• 1 diccionario de lengua española. 

 

INGLÉS 

 1 Cuaderno  collage cuadriculado de 5 mm.,  80 hojas con forro naranjo.  

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 2 Cuaderno collage  cuadro de 5 mm., 100 hojas, forrado azul  

 

CIENCIAS NATURALES 

 1 Cuadernos collage cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro verde  
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 

 1 Cuadernos collage cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro amarillo 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA/ ORIENTACIÓN  

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 80 hojas, forro morado. 

 

ARTES MUSICALES  

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 80 hojas, forro blanco 

 Metalófono cromático 

 

ARTES VISUALES  

 1 Cuaderno universitario croquis, 100 hojas, forro rosado 
TODO MATERIAL PARA LA ASIGNATURA SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD CON ANTICIPACIÓN 

 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short , 2 Poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta) 

 1 cuaderno collage de 5 mm. forro transparente  

 Gorro para el sol y bloqueador (temporada primavera-verano) 
La ropa (buzos, poleras) debe estar marcada con el nombre y el curso del alumno (a).  

 
 

RELIGIÓN 

 Cuaderno collage cuadriculado, 80 hojas, forro celeste. 

 

TUTORIA  

 Se sugiere: Mochila acorde al tamaño de su hijo(a) 
SIN RUEDAS para evitar accidentes.  

 Un estuche de cartulinas de colores. 

 Un estuche de cartulina metálica 

 3 pegamentos en barra para sala  

 10 lápices grafito para sala 

 5 lápices bicolor para sala 

 3 gomas de borrar para sala 

 1 block médium n°99 
 

 Un estuche de goma eva de colores. 

 5 láminas para termolaminar tamaño oficio 

 5 sobres de papel lustre. 

 1 caja de alfileres.  

 1 cinta de embalaje transparente 

 1 cinta masking tape. 

 Un cuento o libro para biblioteca de aula 

 3 plumones de pizarra, recargables ( negro, 
rojo, azul) 

 

Debe venir todos los días y correctamente marcados con nombre y curso  estuche con 2  lápiz grafito, caja 
de 12 lápices de colores largos,  goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, lápiz bicolor,  tijeras 
punta roma, regla 20 cms . 

 
 

EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2018 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES 3º AÑO BÁSICO 2018 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 2Cuadernos collage cuadro de 5 mm 100 hojas, con forro rojo (anuales). 

 1 diccionario de lengua española 

 

INGLÉS 

 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 80 hojas con forro naranjo. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 2 Cuadernos collage  cuadro de 5 mm., 100 hojas, forrado azul 
  

 

CIENCIAS NATURALES  

 1 Cuaderno collage de 5 mm.,  100 hojas, forrado verde  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS.SOCIALES 

 1 Cuaderno collage de 5 mm.,  100 hojas, forrado amarillo  

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 1 Cuaderno collage 5 mm., 80 hojas, forro morado. 
COMPUTACIÓN 

 1 Cuaderno collage  de 5mm., 80 hojas, forro café. 1 pendrive.  

 

ARTES MUSICALES  

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 80 hojas, forro blanco 

 Metalófono cromático 

 

ARTES VISUALES  

 1 Cuaderno universitario croquis, 100 hojas, forro rosado 
TODO MATERIAL PARA LA ASIGNATURA SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD CON ANTICIPACIÓN 

 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short , 2 Poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta) 

 1 cuaderno collage de 5 mm. forro transparente  

 Gorro para el sol y bloqueador (temporada primavera-verano) 
La ropa (buzos, poleras) debe estar marcada con el nombre y el curso del alumno (a).  

 

 

TUTORIA  

 Se sugiere: Mochila acorde al tamaño de su hijo(a) 
SIN RUEDAS para evitar accidentes  

 3 plumones de pizarra, recargables ( negro, rojo, 
azul)  

 1 block médium n°99 

 Un estuche de cartulinas de colores. 

 Un estuche de papel entretenido 

 5 lápices grafito para sala 

 

 3 gomas de borrar para sala  

 5 láminas para termolaminar tamaño oficio 

 5 sobres de papel lustre. 

 1 caja de alfileres.  

 1 cinta de embalaje transparente 

 1 cinta masking tape. 

 Un cuento o libro para biblioteca de aula 

Debe venir todos los días y correctamente marcados con nombre y curso  estuche con 2  lápiz grafito, caja 
de 12 lápices de colores largos,  goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, lápiz bicolor,  tijeras 
punta roma, regla 20 cms . 

 
EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2018 

 
 
 
 

RELIGIÓN 

 1 Cuaderno collage cuadriculado, de 5 mm.,  80 hojas, forro celeste. 



 

LISTA DE ÚTILES 4º AÑO BÁSICO 2018 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 1 Cuaderno collage  de 5mm 100 hoja con forro rojo 

 1 diccionario de lengua española 

 

INGLÉS 

 Cuaderno collage cuadriculado, 80 hojas con forro naranjo. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 1 Cuaderno  collage  de 5 mm. , 100 hojas, forro azul 

 Transportador  

 

CIENCIAS NATURALES  

 1 Cuaderno collage de 5 mm.,  100  hojas, forro verde  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS.SOCIALES 

 1 Cuaderno collage de 5 mm.,  100 hojas, forro amarillo  

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 1 Cuaderno collage 5 mm., 80 hojas, forro morado. 
COMPUTACIÓN 

 1 Cuaderno collage  de 5mm., 80 hojas, forro café, 1 pendrive.  

 

ARTES MUSICALES  

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm., 80 hojas, forro blanco  

 Metalófono cromático  

 

ARTES VISUALES  

 1 Cuaderno universitario croquis, 100 hojas, forro rosado 
TODO MATERIAL PARA LA ASIGNATURA SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD CON ANTICIPACIÓN 

 
 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short , 2 Poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta) 

 1 cuaderno collage de 5 mm. forro transparente  

 Gorro para el sol y bloqueador (temporada primavera-verano) 
La ropa (buzos, poleras) debe estar marcada con el nombre y el curso del alumno (a).  

 

RELIGIÓN 

 Cuaderno collage cuadriculado, 80 hojas, forro celeste. 

 

TUTORIA  

 Se sugiere: Mochila acorde al tamaño de su hijo(a) 
SIN RUEDAS para evitar accidentes  

 Un estuche de cartulinas de colores. 

 Un estuche de papel entretenido 

 5 lápices grafito para sala 

 5 lápices bicolor para sala 

 3 gomas de borrar para sala 

 1 block médium n°99 
 

 5 láminas para termolaminar tamaño oficio 

 5 sobres de papel lustre. 

 1 caja de alfileres.  

 1 cinta de embalaje transparente 

 1 cinta masking tape. 

 Un cuento o libro para biblioteca de aula 

 3 plumones de pizarra, recargables ( negro, 
rojo, azul) 

Debe venir todos los días y correctamente marcados con nombre y curso  estuche con 2  lápiz grafito, caja 
de 12 lápices de colores largos,  goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, lápiz bicolor,  tijeras 
punta roma, regla 20 cms . 

 
EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2018 

 
 



 

LISTA DE ÚTILES 5º AÑO BÁSICO 2018 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 Diccionario de la lengua española. 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro rojo. 

 

INGLÉS 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas forro azul. 

 Regla 20 centímetros –Transportador 180 º  -Compas. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 Cuaderno college cuadriculado,100 hojas, forro verde. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro amarillo. 

 Atlas Chile Regionalizado (Zig- Zag) 

 Destacador 

 

ARTES MUSICALES  

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas , forro blanco y 1 cuaderno pauta 

 Metalófono cromático 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forro morado. 

 

RELIGIÓN  

 Cuaderno college cuadriculado, 80 hojas, forro celeste. 

 

ARTES VISUALES 

 Croquera o cuaderno croquis100 hojas. 

 TODO MATERIAL EXTRA  SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD DE LA ASIGNATURA Y CON 
ANTICIPACIÓN 

 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short azul marino,2 poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta, sandalias de baño) polera y ropa interior de recambio 

 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

 Pendrive debidamente identificado 

 1 block de papel pre-picado cuadriculado tamaño oficio. 

 Regla de 30 cm. 
Estuche con: 

 Lápiz grafito o portaminas 

 Goma de borrar. 

 Pegamento en barra. 

 Tijeras. 

 Lápices de colores de madera. 

 
EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES 6º AÑO BÁSICO 2018 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 Diccionario de la lengua española. 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro rojo. 

 

INGLÉS 

 Cuaderno college cuadriculado, 80 hojas, forro naranjo. 

 Diccionario inglés- español, español – inglés (obligatorio). 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas forro azul. 

 Regla 20 centímetros –Transportador 180 º  -Compas. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro verde. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro amarillo. 

 Atlas Chile Regionalizado (Zig- Zag) 

 Constiución política de Chile (actualizado) 

 Destacador 

 

ARTES MUSICALES  

 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas , forro blanco y 1 cuaderno pauta 

 metalófono cromático 25 piezas  

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro morado. 

 

RELIGIÓN  

 Cuaderno college cuadriculado, 80 hojas, forro celeste. 

 

ARTES VISUALES 

 Croquera o cuaderno croquis100 hojas. 

 TODO MATERIAL EXTRA  SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD DE LA ASIGNATURA Y CON 
ANTICIPACIÓN 

 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short azul marino,2 poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta, sandalias de baño) polera y ropa interior de recambio 

 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

 Pendrive debidamente identificado 

 1 block de papel pre-picado cuadriculado tamaño oficio. 

 Regla de 30 cm. 
Estuche con: 

 Lápiz grafito o portaminas 

 Goma de borrar. 

 Pegamento en barra. 

 Tijeras. 

 Lápices de colores de madera. 

 
 

EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2018 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES 7º AÑO BÁSICO 2018 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 Diccionario de la lengua española. 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro rojo. 

 

INGLÉS 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

 Diccionario inglés- español, español – inglés ( obligatorio). 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 Cuaderno cuadriculado, 100 hojas forro azul. 

 Regla 20 centímetros –Transportador 180 º  -Compas. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro verde. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro amarillo. 

 Atlas Chile Regionalizado (Zig- Zag) actualizado  

 Texto: “Breve Historia Universal”, autor Ricardo Krebs. 

 Destacador 

 

ARTES MUSICALES  

 Cuaderno cuadriculado, 100 hojas , forro blanco y 1 cuaderno pauta 

 Metalófono cromático 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 Cuaderno cuadriculado 100 hojas, forro morado. 

 

RELIGIÓN  

 Cuaderno cuadriculado, 100 hojas, forro celeste. 

 

ARTES VISUALES 

 Croquera o cuaderno croquis100 hojas. 

 TODO MATERIAL EXTRA  SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD DE LA ASIGNATURA Y CON 
ANTICIPACIÓN 

 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short azul marino,2 poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta, sandalias de baño) polera y ropa interior de recambio 

 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

 Pendrive debidamente identificado 

 1 block de papel pre-picado cuadriculado tamaño oficio. 

 Regla de 30 cm. 
Estuche con: 

 Lápiz grafito o portaminas, lápiz pasta azul y rojo. 

 Goma de borrar, corrector 

 Pegamento en barra. 

 Tijeras. 

 Lápices de colores de madera. 

 
             EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2018 

 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES 8º AÑO BÁSICO 2018 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 Diccionario de la lengua español 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro rojo. 

 

INGLÉS 

 Cuaderno  cuadriculado, 80 hojas, forro naranjo. 

 Diccionario inglés- español, español – inglés ( obligatorio). 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas forro azul. 

 Regla 20 centímetros –Transportador 180 º  -Compas. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro verde. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro amarillo. 

 Atlas Chile Regionalizado (Zig- Zag) 

 Texto: “Breve Historia Universal”, autor Ricardo Krebs. 

 Destacador 

 

ARTES MUSICALES  

 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas , forro blanco y 1 cuaderno pauta 

 Metalófono cromático 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 Cuaderno  cuadriculado 100 hojas, forro morado. 

 

RELIGIÓN  

 Cuaderno  cuadriculado, 80 hojas, forro celeste. 

 

ARTES VISUALES 

 Croquera o cuaderno croquis100 hojas. 

 TODO MATERIAL EXTRA  SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD DE LA ASIGNATURA Y CON 
ANTICIPACIÓN 

 

EDUCACION FÍSICA 

 Buzo del colegio 

 Short azul marino,2 poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

 Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta, sandalias de baño) polera y ropa interior de recambio 

 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

 Pendrive debidamente identificado 

 1 block de papel pre-picado cuadriculado tamaño oficio. 

 Regla de 30 cm. 
Estuche con: 

 Lápiz grafito o portaminas, lápiz pasta azul y rojo 

 Goma de borrar, corrector 

 Pegamento en barra. 

 Tijeras. 

 Lápices de colores de madera. 

 
EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2018 

 
 

 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES PRIMER AÑO MEDIO 2018 
 

LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 

 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
 

 

INGLÉS 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Funda plástica tamaño oficio 

 

MATEMÁTICA 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Block de notas Matemáticas (cuadriculado) 

 Block papel milimetrado 

 Carpeta con archivador 

 Lápiz pasta, lápiz mina Nº 2 o portaminas y goma 

 Una regla 

 Un compás  

 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Lápiz pasta, lápiz mina o portaminas, goma, regla 

 Block papel milimetrado 

 Libro: “Breve historia universal”, Ricardo Krebs 

 Pendrive 

 

CIENCIAS (Química, Física y Biología) 

 3 Cuadernos de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Calculadora Científica 

 Tabla periódica de elementos químicos 

 Papel milimetrado 

 Carpeta para almacenar guías de estudio 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Los materiales se solicitarán según las unidades de trabajo, en forma oportuna 

 

RELIGION 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo Colegio Iberoamericano. 

 Polera del Colegio  

 Polera de cambio del mismo color que la del colegio (lisa, sin figuras) 

 Zapatillas deportivas (running, no “chapulinas”) 

 Artículos de aseo (toalla, jabón, desodorante en barra, peineta, sandalias de baño) 

 Ropa interior de recambio 

 Para los meses de calor y radiación solar: gorro deportivo, bloqueador 

 Botella de agua 

 

ARTES VISUALES 

 1 croquera oficio 

 1 block de dibujo Nº 99 

 lápices mina (HB) 

 1 goma miga 

 1 regla 30 cm 

 1 tijera y pegamento en barra 

 diarios 

 

TALLERES 

 Se solicitará materiales de acuerdo a unidades de trabajo, en forma oportuna 

 
 

EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ DURANTE LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2018 

 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO MEDIO 2018 
 

LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 

 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 

 1 Cuaderno Tipo Collage Cuadriculado  100 hojas 

 

INGLÉS 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Funda plástica tamaño oficio 

 

MATEMÁTICA 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Block de notas Matemáticas (cuadriculado) 

 Block papel milimetrado 

 Carpeta con archivador 

 Lápiz pasta, lápiz mina Nº 2 o portaminas y goma 

 Una regla 

 Un compás 

 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Lápiz pasta, lápiz mina o portaminas, goma, regla 

 Block papel milimetrado 

 Constitución Política del Estado 

 Pendrive 

 

CIENCIAS (Química, Física y Biología) 

 3 Cuadernos de 100 hojas universitario cuadriculado (uno para cada asignatura) 

 lápiz pasta, lápiz mina o portaminas 

 transportador 

 Carpeta archivador (para guías) 

 Calculadora científica 

 Tabla periódica de elementos químicos 

 Papel milimetrado  

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Los materiales se solicitarán según unidades de trabajo, en forma oportuna 

 

RELIGIÓN 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo Colegio Iberoamericano. 

 Polera del Colegio 

 Polera de cambio del mismo color que la del colegio (lisa, sin figuras) 

 Zapatillas deportivas (running, no “chapulinas”) 

 Artículos de aseo (toalla, jabón, desodorante en barra, peineta, sandalias de baño) 

 Ropa interior de recambio 

 Para los meses de calor y radiación solar: gorro deportivo, bloqueador 

 Botella de agua 

 

ARTES VISUALES 

 1 croquera oficio 

 1 block de dibujo Nº 99 

 lápices mina (HB) 

 1 goma miga 

 1 regla 30 cm 

 1 tijera y pegamento en barra 

 diarios 

 

TALLERES 

 Se solicitará materiales de acuerdo a unidades de trabajo, en forma oportuna 

EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ DURANTE LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 20 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES TERCER AÑO MEDIO 2018 
 

LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 

 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
 

 

INGLÉS 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 

MATEMÁTICA 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Block de notas Matemáticas (cuadriculado) 

 Block papel milimetrado 

 Carpeta con archivador 

 Lápiz pasta, lápiz mina Nº 2 o portaminas y goma 

 Una regla, Un compás, Calculadora Científica 

 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Lápiz pasta, lápiz mina o portaminas, goma, regla 

 Block papel milimetrado 

 Constitución Política del Estado 

 Pendrive 

 

FILOSOFÍA 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas 

 

RELIGIÓN 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 

CIENCIAS (Química y Biología) 

 2 Cuadernos de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Calculadora científica 

 Tabla periódica de elementos químicos 

 Papel milimetrado 

 Carpeta para almacenar guías 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo Colegio Iberoamericano. 

 Polera del Colegio 

 Polera de cambio del mismo color que la del colegio (lisa, sin figuras) 

 Zapatillas deportivas (running, no “chapulinas”) 

 Artículos de aseo (toalla, jabón, desodorante en barra, peineta, sandalias de baño) 

 Ropa interior de recambio 

 Para los meses de calor y radiación solar: gorro deportivo, bloqueador 

 Botella de agua 

 

ARTES VISUALES 

 1 croquera oficio 

 1 block de dibujo Nº 99 

 lápices mina (HB), 1 goma miga, 1 regla 30 cm, 1 tijera y pegamento en barra 

 diarios 

 

PLANES DIFERENCIADOS  

 3 Cuadernos de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Se solicitará materiales de acuerdo a unidades de trabajo, en forma oportuna 

 
 

EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ DURANTE LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES CUARTO AÑO MEDIO 2018 
 

LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 

 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
 

 

INGLÉS 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado  

 

MATEMÁTICA 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Block de notas Matemáticas (cuadriculado) 

 Block papel milimetrado 

 Carpeta con archivador 

 Lápiz pasta, lápiz mina Nº 2 o portaminas y goma 

 Una regla, Un compás 

 Calculadora Científica 

 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Lápiz pasta, lápiz mina o portaminas, goma, regla 

 Block papel milimetrado 

 Constitución Política del Estado 

 Pendrive 

 

FILOSOFÍA 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas 

 

CIENCIAS (Química y Biología) 

 2 Cuadernos de 100 hojas universitario cuadriculado 

 Carpeta archivador (para guías) 

 Calculadora científica 

 Tabla periódica de elementos químicos 

 Papel milimetrado 

 

RELIGIÓN 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo Colegio Iberoamericano. 

 Polera del Colegio 

 Polera de cambio del mismo color que la del colegio (lisa, sin figuras) 

 Zapatillas deportivas (running, no “chapulinas”) 

 Artículos de aseo (toalla, jabón, desodorante en barra, peineta, sandalias de baño) 

 Ropa interior de recambio 

 Para los meses de calor y radiación solar: gorro deportivo, bloqueador 

 Botella de agua 

 

ARTES VISUALES 

 1 croquera oficio 

 1 block de dibujo Nº 99 

 lápices mina (HB) 

 1 goma miga, 1 regla 30 cm, 1 tijera y pegamento en barra 

 diarios 

 

PLANES DIFERENCIADOS  

 Se solicitará materiales de acuerdo a unidades de trabajo. En forma oportuna 

 3 Cuadernos de 100 hojas universitario cuadriculado 

 

EL PLAN LECTOR SE ENTREGARÁ DURANTE LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS 2018 
 

 


