
 

 
“Personas con excelencia humana y académica que aportan al mundo que les toca vivir” 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 - Iº MEDIO 

LENGUAJE  
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 

1 Diccionario de Lengua Española. 
1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 
LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 

 
ABRIL            “Los ojos del perro siberiano” de Antonio Santa Ana  o “Bajo la misma estrella” de Jhon Green 

 
JUNIO            “Carrie” de Stephen King   o “Fahrenheit” de Ray Bradbury                                                             

 
AGOSTO       “Crónica de una muerte anunciada” de G.G Márquez  o “Edipo Rey” de Sófocles    

 
OCTUBRE     “La contadora de películas” de  Hernán Rivera Letelier  o “La vida es bella” de Roberto Benigoni  

Los estudiantes tendrán la opción de elegir uno de los dos libros cada mes. 
 
INGLÉS   
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 Cuaderno universitario de 100 Hojas, carpeta plastificada con acoclip color verde. 
1 Diccionario Inglés/Español-Español/inglés (Nivel Enseñanza Media) Sugerencia: Comprar en locales de libros de San 
Diego. 
MATEMÁTICAS 
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas 
Calculadora científica, regla, escuadra, transportador, compás, cuadernillo de 100 hojas. 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES  
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 Cuaderno universitario de 100 Hojas. 
BIOLOGÍA                
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 Cuaderno universitario de 100 Hojas.  
QUÍMICA  
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020.                
1 Cuaderno universitario de 100 hojas, tabla periódica, calculadora científica.  
FÍSICA     
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020.      
1 Cuaderno universitario de 100 hojas, calculadora científica, forro verde. 

ARTES VISUALES  
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 Croquera dibujo tamaño carta u oficio, Block de dibujo ¼, regla metálica 30 cm, escuadra, portamina 0,5, tiralíneas negro 
0,5, lápices de colores, lápices scripto y plumones, block cartulinas de colores, revistas, 1 frasco de témpera o tinta china 
de un color a elección (no claro), rodillo pequeño de esponja (en librerías), pincel nº10, tijera, pegamento. 
 
TECNOLOGÍA 
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 Cuaderno de 80 hojas, pendrive, carpeta plastificada con acoclip. 
RELIGIÓN 
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 Cuaderno universitario. 
EDUCACIÓN FÍSICA  
Uniforme completo, zapatillas, toalla de mano, alcohol gel, botella de agua de 500cc, bolsa para artículos personales 
TALLERES JECD: 
TALLER PSU LENGUAJE 
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado, carpeta (color a elección), Diccionario de significado y de Sinónimos y 
antónimos. 
TALLER PSU MATEMÁTICA 
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 Cuaderno universitario de 100 Hojas, carpeta de guías. 
TALLER DE DEPORTE: 
Uniforme completo, raqueta de tenis o paleta de playa, 3 pelotas de tenis.  

 

* Se solicita tener los útiles al inicio de clases para comenzar el trabajo en forma sistemática. 
Lo útiles solicitados deberán cumplir con las características señaladas, con la finalidad de lograr un buen trabajo con los estudiantes 
y proteger su salud e integridad.  
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo, buzo y agenda del colegio.  
- Enseñanza Media; polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con polera piqué manga 
larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre y polerón, no se usa delantal ni cotona. Todo ello de acuerdo a las 
indicaciones del Reglamento Interno 

 
 

 


