
                 LISTA DE ÚTILES  

    1º y 2º EDUCACIÓN MEDIA 2022 

Profesores jefes: Juan Melín (primero medio) 
Katherina Fernández (segundo medio) 

 

1.- Lista de útiles: 

 1 cuaderno cuadriculado (cuadro grande) por cada una de las asignaturas de 100 hojas. 

 1 carpeta con archivador por asignatura. 

 1 block cuadriculado tamaño carta con prepicado. 

 Sobre de papel diamante para segundo y tercero medio. 

 Lapiceras de colores: negro, azul y rojo. 

 Lápiz corrector. 

 Portaminas 0,7 mm con su caja de minas respectivas o lápiz grafito. 

 Goma. 

 Lápices de colores. 

 UNA CALCULADORA CIENTÍFICA. 

 Un set de reglas (escuadra, regla y transportador). 

 Compás. 

 Stick fix barra grande. 

 Un estuche. 

2.- Diccionarios: 

 Diccionario de sinónimos y antónimos. Autor: Armando Ghio. Editorial Libertad S.A. u otro 

disponible en el hogar que sea apropiado al nivel. 

 Diccionario de la Lengua Castellana. Autor: Rodolfo Oroz. Editorial: Universitaria. u otro disponible 

en el hogar que sea apropiado al nivel. 

 Diccionario de Inglés adecuado para media. 

 

3.- Materiales de Educación Física:  

Útiles de aseo: 

 Toalla. 

 Jabón. 

 Desodorante. 

 Peineta. 

 

 



Otros: 

 Mascarilla de recambio. 

 Cuaderno de 60 hojas cuadriculado. 

 Botella de agua. 

 Buzo y polera de educación física institucional. 

 

Nota: 

1.- Los libros de lectura doméstica y complementaria serán indicados por la profesora de asignatura a 

medida que sean necesarios. 

2.- Cualquier otro tipo de material no considerado en esta lista será solicitado con antelación por el docente 

respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 LISTA DE ÚTILES  

    3º y 4º EDUCACIÓN MEDIA     2022 

Profesores Jefes: Marco Cofré (tercero medio) 
Jorge Nahuelfil (cuarto medio) 

 

1.- Lista de útiles: 

 1 cuaderno cuadriculado (cuadro grande) por cada una de las asignaturas de 100 hojas. 

 1 carpeta con archivador por asignatura. 

 1 block cuadriculado tamaño carta con prepicado. 

 Sobre de papel diamante para segundo y tercero medio. 

 Lapiceras de colores: negro, azul y rojo. 

 Lápiz corrector. 

 Portaminas 0,7 mm con su caja de minas respectivas o lápiz grafito. 

 Goma. 

 Lápices de colores. 

 UNA CALCULADORA CIENTÍFICA. 

 Un set de reglas (escuadra, regla y transportador). 

 Compás. 

 Stick fix barra grande. 

 Un estuche. 

2.- Diccionarios: 

 Diccionario de sinónimos y antónimos. Autor: Armando Ghio. Editorial Libertad S.A. u otro 

disponible en el hogar que sea apropiado al nivel. 

 Diccionario de la Lengua Castellana. Autor: Rodolfo Oroz. Editorial: Universitaria. u otro disponible 

en el hogar que sea apropiado al nivel. 

 Diccionario de Inglés adecuado para media. 

3.- Materiales específicos para Artes Visuales: 

TERCERO MEDIO: 

 Acuarela de 12 colores que incluya el color blanco. (en tubitos o pastillas) 

 Block para acuarela. 

 Pinceles Nº: 2 – 4 – 6 planos. 

 Pinceles Nº: 2 – 4 redondos. 

 Mezclador plástico. 

 Paños para secar. 

 Plástico cubre mesa. 

 Porta agua. 

 



CUARTO MEDIO: 

 Acuarela de 12 colores que incluya al blanco (en tubitos) 

 Acrílicos (12 colores). 

 Block para acuarela. 

 Marco entelado tamaño oficio. 

 Pinceles Nº: 2 – 4 – 6 – 8 (plano) 

 Mezclador de plástico. 

 Paño para secar pinceles. 

 Plástico cubre mesa. 

 Porta agua. 

 Retardador de secado de acrílico. 

Observación: se solicita que los materiales de arte sean de buena calidad. Estos serán solicitados con 

antelación por la docente. 

4.- Materiales de Educación Física: (primero a cuarto medio). 

Útiles de aseo: 

 Toalla. 

 Jabón. 

 Desodorante. 

 Peineta. 

Otros: 

 Mascarilla de recambio. 

 Cuaderno de 60 hojas cuadriculado. 

 Botella de agua. 

 Buzo y polera institucional. 

Nota:  

1.- Los libros de lectura doméstica y complementaria serán indicados por la profesora de asignatura a 

medida que sean necesarios. 

2.- Cualquier otro tipo de material no considerado en esta lista será solicitado con antelación por el docente 

respectivo. 

 

 


