
 

 

Listado de Útiles Escolares 2022 
Iº Medio A y B 

 
 

Descripción Cantidad 

LENGUA Y LITERATURA  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Carpeta con archivador tamaño oficio (exclusivo para asignatura) 01 

  Lecturas complementarias: 
 -Oscar Wilde. El retrato de Dorian Grey. 
 -Selección de poemas (PDF proporcionado por profesoras). 
 -Sófocles. Edipo Rey. 
 -Texto a elección (criterios por definir). 
 
+Todos los libros están disponibles en formato PDF, en caso de que no se pueda 
optar a ellos en formato físico. 

 

MATEMÁTICA  
Cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas   02 
Set de regla, escuadra, compás y transportador 01 
Carpeta con archivador tamaño oficio (exclusivo para asignatura) 01 

  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  
(De preferencia solo de la asignatura) 

01 

Carpeta con archivador  (exclusivo para asignatura) 
De preferencia tapa dura y con separadores.  

01 

  

CIENCIAS NATURALES (QUÍMICA)  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Carpeta con archivador (exclusivo asignatura)  01 
Tabla periódica plastificada 01 
Calculadora científica   01 

  
CIENCIAS NATURALES (FISÍCA)  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Carpeta con archivador (exclusivo para asignatura) 01 
Calculadora cientifica 01 

  

CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA)  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Carpeta con archivador (exclusivo para asignatura) 01 

  

INGLÉS  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Diccionario Español – Inglés / Inglés – Español 01 



Carpeta con archivador (exclusivo para asignatura) 01 
  

MÚSICA  

Carpeta con archivador tamaño oficio (exclusivo para la asignatura) 01 
  

RELIGIÓN  

Cuaderno collage cuadriculado 60 hojas 01 



 
 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Buzo del Colegio  

Bolsa de aseo (con polera de recambio), en caso de realizar actividades 
presenciales 

 

short o  calzas deportivo (cortas, ¾ ,largas) color azul o negro  

ARTES VISUALES (se solicitarán de manera previa a cada clase) 01 

Croquera tamaño carta (reutilizar materiales del año anterior) 01 
Lápiz grafito  01 
Goma de borrar  01 
Lápices de colores 01 
  
TECNOLOGIA  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Set regla (30 centímetros), escuadra y compás 01 
Pegamento extra firme para madera o cola fría 01 
Pistola silicona caliente  01 
Silicona en barra 05 
Carpeta con archivador (exclusivo para asignatura) 01 

  Pendrive ( de 4 GB de almacenamiento mínimo)   01 
  Tijera   01 

ORIENTACIÓN  

Carpeta tamaño oficio con aco-clip  

  

IMPRESCINDIBLES  

Estuche completo con cierre (lápiz grafito HB, Lápices de pasta: rojo, azul y negro. 
goma, lápices de colores, pegamento en barra y otros materiales esenciales) 

01 

 


