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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES I° MEDIO
AÑO ESCOLAR 2023

CANTIDAD ARTÍCULO SOLICITADO ASIGNATURA (S)
RELACIONADA (S) CON EL
REQUERIMIENTO

13 Cuaderno universitario
cuadriculado de 100 hojas.

Lenguaje, matemática, historia,
biología, química, física, inglés,
tecnológica, Religión, música, ed.
Física, nivelación de matemática,
nivelación de historia

20 Forros transparentes. Todas las asignaturas: cuadernos
y libros.

1 Carpeta de color a elección
tamaño oficio.

Todas las asignaturas.

1 Calculadora científica. Matemática y física.
1 Compás. Matemática.
1 Transportador. Matemática y química.
1 Regla de 30 cms. Matemática, biología y

tecnológica.
1 Pendrive capacidad de 4

GB.
Todas las asignaturas.

1 Tabla periódica plastificada.
(actualizada)

Química.

1 Cuaderno de caligrafía Inglés
1 Diccionario Castellano -

Inglés
Inglés

1 Metalófono cromático ,
flauta o Melódica de 25 o 32
notas.

Música

Para Educación Física y Salud:

1. Indumentaria deportiva:

v Zapatillas Deportivas, NO Urbanas

v Polera del colegio

v Buzo completo del colegio

http://www.colegiosjdg.cl


2. Kit de higiene personal:

Cabe señalar que es opcional el uso de duchas, pero es importante una higiene personal básica.

1. Toalla de mano
2. Jabón, shampoo y/o acondicionador
3. Desodorante aerosol o barra
4. toalla de cuerpo y sandalias (hawaiana)
5. Polera de cambio del colegio
6. Bloqueador solar y jockey
7. 1 Cuaderno cuadriculado

El estuche de uso personal debe tener los siguientes materiales disponibles durante todo el
año:

● Lápiz grafito n°2
● Goma de borrar
● Corrector
● Pegamento en barra
● Regla de 10 o 20 cm.
● Lápices de colores
● Destacador
● Lápiz pasta azul o negro, punta fina o gruesa

IMPORTANTE RECORDAR

Estos materiales deben estar disponibles desde la primera semana de clases. Además, durante el
año se pueden solicitar otros materiales que están fuera de esta lista, dependiendo de las
actividades propias de las diferentes asignaturas.

El plan lector 2023 será informado durante el año en curso
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