
 
LISTA DE ÚTILES – 1º MEDIO  2022 

 

 ÚTILES 

UNIFORME:  
 

- Pantalón gris  recto o falda, según modelo del colegio. 
- Calcetines o calcetas  grises. 
- Sweater azul con vivo amarillo en el cuello y puños,  con insignia del 

colegio. 
- Zapatos negros. 
- Parka o cortavientos, según modelo oficial del colegio o de color azul 

marino.    
 

Nota: Para facilitar la adquisición del uniforme, se dispondrá su venta con 
valores preferenciales y alternativas de pago, también en nuestra Sede 
Monseñor, desde el miércoles 02 de febrero 2022, de 08:30 a 15:00 hrs. 
 

LECTURA 
COMPLEMENTARIA:  

- Todos títulos que se solicitarán, se podrán encontrar en la 
Plataforma  Digital: Loqueleo. Su calendarización, será compartida 
oportunamente. (*) 

ESTUCHE DE USO DIARIO: - 2 Lápices Mina. 
- 1 Goma de borrar. 
- 1 Sacapuntas. 
- 2 Lápices pasta de distintos colores. 
- 1 Corrector. 
- 2 Destacadores. 
- 1 Pegamento en barra grande. 
- 1 Tijera. 
- 1 Regla de 15 cms. 

LENGUA Y LITERATURA: - Libro Proyecto Saber Hacer, 1°Medio, Editorial Santillana. Texto 

digital. (*) 

- 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 

INGLÉS: - Now you 3,  Studentbook (formato físico) y Activity Book (formato 
digital), Editorial Richmond.  (*) 

- 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 

MATEMÁTICA:   - Libro Proyecto Saber Hacer, Matemática 1° Medio, Editorial 
Santillana. Texto digital y físico. (*) 

- 1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES: 

- Libro Proyecto Saber Hacer, Historia, Geografía y Cs. Sociales 

1°Medio, Editorial Santillana. Texto digital. (*) 

- 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 

CIENCIAS NATURALES:   - Libro Proyecto Saber Hacer,  Biología 1° Medio, Editorial  

- Santillana. Texto digital. (*) 

- Libro Proyecto Saber Hacer,  Física 1° Medio, Editorial  

- Santillana. Texto digital. (*) 

- Libro Proyecto Saber Hacer,  Química1° Medio, Editorial  

- Santillana. Texto digital. (*) 

- 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 

TECNOLOGÍA: - 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 

 
 



 
ARTES VISUALES: - 1 Croquera. 

- 1 Caja de Lápices de  madera, 12 colores. 
 

MÚSICA: - 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: - 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 

- Buzo, según el modelo del colegio. 

- Polera deportiva con insignia y vivos amarillos. 

- Zapatillas deportivas. 

- 1 Botella para el agua. 

- Polera de cambio. 

- 1 Desodorante personal. 

1 Toalla pequeña (marcada).  

ORIENTACIÓN - 4 plumones de pizarra. 

- 1 Resma de Hojas tamaño Oficio. 

EDUCACIÓN CRISTIANA: - 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 

 
INDICACIONES A CONSIDERAR:  
 

 Textos y cuadernos solicitados, deben ser debidamente identificados. 

 Los materiales serán administrados principalmente desde el hogar. La información sobre los que se 

deben disponer para una clase determinada, se compartirán oportunamente. 

 Según el plan pedagógico del nivel, durante el año se solicitarán otros materiales de acuerdo a la 

necesidad del grupo curso. 

 Les sugerimos a las familias, que, al momento de comprar los útiles escolares solicitados, consideren 

la buena calidad y peligro de toxicidad de éstos, para asegurar un óptimo y seguro trabajo con sus 

hijos/as.  

  (*) Estos textos, se pueden adquirir como parte del convenio a un costo preferencial, suscrito entre 

la Editorial Santillana y el colegio, que incluye además, el acceso a otras Plataformas Educativas. 

 Solicitar que para el óptimo uso de los libros digitales y las Plataformas Educativas Interactivas, 

durante la jornada escolar prencial,  en el año escolar 2022;  los Notebook y las Tablets utilizadas el 

2021, sean revisadas y se les realice la mantención necesaria.  

 
 

 

 


