
 

REUTILIZA RECICLA Revise si hay materiales del año pasado que se puedan seguir usando: 

cuadernos, útiles del estuche, carpetas de asignaturas, instrumentos, entre otros. 

 

Recuerde reciclar lo que no se pueda seguir usando: por ejemplo, las hojas de los cuadernos que ya estén 

usados.  

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 1° medio 2023 
 

 

 

 

 

 

Lenguaje:  

- Cuaderno universitario cuadriculado exclusivo para la asignatura. 

- Carpeta 

Matemáticas:  

- Cuaderno universitario cuadriculado exclusivo para la asignatura 

- Calculadora científica 

- Set de reglas, transportador y compás 

Inglés:  

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas 

- 1 Carpeta simple de cualquier color 

- Carpeta de cartulinas  

Ciencias:  -     Física: 

- Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas exclusivo de la asignatura.   

- Estuche completo que  incluya regla de al menos 20 cm 

- Química: 

- Cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo de la asignatura.  

- Estuche con lápices de colores.  

- Calculadora científica 

- Delantal blanco para actividades de laboratorio y guantes.  

- Biología: 

- Cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo de la asignatura.   



 
- Estuche completo que  incluya lápices de colores. 

Historia y Geografía:  

- Cuaderno universitario cuadriculado exclusivo para la asignatura. 

- 1 Carpeta con archivador exclusivo para la asignatura. 

- Carpeta de cartulinas 

Música / Artes visuales: 

- Instrumento musical 

- Cuaderno 

Artes Visuales: 

-  block de Dibujo Medium n°99 

- Lápiz grafito 4B- 6B- 8B 

- témperas 12 colores 

- lápices de madera 24 colores 

- acuarelas 24 colores 

- porcelanato 1 kg. 

Orientación y Consejo de Curso:  

- Cuaderno o libreta pequeña a elección. 

Educación física: 

- Uso de buzo deportivo institucional 

- Morral para útiles de aseo personal. 

- botella de agua y toalla. 

Tecnología: 

- Pendrive de uso personal. 

- Cuaderno universitario 100 hojas 

Aula: 

- Pendrive de uso personal. 

 

 

Taller humanista: 



 
- Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

- Carpeta roja oficio con archivador 

- Destacadores de varios colores 

Taller de comprensión lectora: 

- Carpeta oficio de color amarillo con archivador. 

  

 

RECUERDE QUE EL USO DE MATERIALES ES EXCLUSIVO E INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE. 

 

 

 

 


