
 
 

LISTA DE ÚTILES DE EDUCACIÓN MEDIA, 
AÑO ESCOLAR 2021.- 

 
 ***La  Ed. Media NO  exige una marca determinada en los materiales solicitados.-        
 
I. Lenguaje y Comunicación. 
1. Diccionario de Significados. 
2. Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.- 
3. Carpeta tamaño oficio para guardar guías y pruebas.- 
4. Plumones de colores.- 
 
II. Matemática. 
1. Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  (1º E.M.).- 
2. Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  (2º a 3º E.M.).- 
3. Una Regla,  una escuadra, un compás, un transportador, lápiz grafito y goma de borrar.- 
4. Tres carpetas para archivar guías y pruebas (4º E.M.).- 
5. Una calculadora científica (Física, Química y Matemática).- 
 
 III. Historia. 

1. Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.- 
2. Una regla.- 
3. Lápiz de pasta azul o negro.- 
4. Lápiz grafito.- 
5. Una carpeta para archivar guías y pruebas.- 

 
IV. Inglés. 
1. Diccionario Inglés - Español.- 
2. Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.- 
3. Lista de verbos   regulares e irregulares.- 
                                   
V. Psicología y Filosofía (3° y 4° E/M). 
1. Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.- 
2. Constitución 1980 (Filosofía Política).- 
 
VI. Física.  
1. Un cuaderno universitario  de 100 hojas cuadriculado.- 
2. Una Carpeta  para archivar guías y pruebas.- 
3. El delantal blanco debe estar personalizado y es de uso obligatorio para el laboratorio de 
ciencias y computación. No se facilitarán delantales  y los alumnos que no lo traigan no podrán 
participar de los laboratorios.- 
4. Lápiz de  pasta negro o azul, lápiz grafito, destacador,  regla.- 
5.  Lápices de colores.- 
6. Una calculadora científica (Física, Química y Matemática).- 
 
VII.  Biología. 
1.  Un cuaderno universitario de 100 hojas  cuadriculado.- 
2.  Una carpeta para archivar guías y pruebas.- 
3.  Lápiz de  pasta negro o azul, lápiz grafito, destacador, regla.- 
4.  Lápices de colores.- 
 
 



 VIII. Química. 
1. Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.- 
2. Una Tabla Periódica.- 
3. Calculadora científica (Física, Química y Matemática).- 
 
 IX.  Educación Física. 

1. Pantalón de buzo  del colegio.-  
2. Polerón del colegio.-  
3. Polera del colegio.-  
4. Zapatillas para la clase de Ed. física (No las de uso diario).- 
5. Útiles de higiene personal: 
a. Toalla, jabón, shampoo,  desodorante.- 
b. Chalas o pantinas para la ducha.- 
  

X. Artes Visuales. 
1. Block Médium (1º y 3º E/M),  Block 1/4 (2º y 4º E/M).- 
2. Témpera, mezclador, pinceles: planos N° 3-8-11 y  redondos N°3-8-11.- 
3. Una carpeta para guardar trabajos.-       
4. Acuarela.- 
5. Una tijera punta roma.-  
6. Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado o croquera oficio.- 
7. Lápiz grafito 6B y lápiz grafito N° 2.- 
8. Papel lustre.- 
9. Escuadras y reglas rotuladas (3° Medio).- 
10. Lápices pastel, lápices de cera, lápices de 12 colores, tinta China.- 
11. Marcadores de tinta.- 
12. 1kg de greda.- 
13. Goma Eva.-  
 
XI. Educación Tecnológica (1° y 2° E/M). 
1. Una Croquera  tamaño carta.-   
2. Un pendrive de 1GB. Como mínimo.- 
3. Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.- 
4. Lápiz de pasta azul o negro y lápiz grafito 2 Hb.- 
5. Regla metálica de 30cms.-  
6. Variados materiales solicitados en clases, de carácter obligatorio, para el óptimo  
    desarrollo  de las actividades evaluadas durante el año escolar.- 
 
XII. Taller de Computación (1º y 2º E/M). 
1. Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
2. Delantal blanco, cuyas características  están descritas en la asignatura de Física. 
    
*** Tanto en los talleres (1° a 4° E/M), así como en el Plan Diferenciado (3° y 4° E/M),  se 
requiere como mínimo un cuaderno de 100 hojas, además de los materiales indicados por los 
profesores respectivos, durante el desarrollo de las diversas actividades  académicas.         
 
***Se requiere el uso de mascarilla durante toda la jornada escolar. Recordar siempre traer las 
necesarias junto con su alcohol gel personal.                                      
 
 
 
 

Atentamente, 
 

UTP.  /  Dic. 2021.  
 


