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LISTA DE ÚTILES – 1º MEDIO  2023 
 

 ÚTILES 

 
UNIFORME:  
 

 
UNIFORME Nº1:  
- Sweater azul marino, con vivo amarillo en el cuello y puños e insignia del 

colegio. 
- Pantalón gris recto o falda del colegio (con un largo máximo, de 5 dedos 

sobre la rodilla). 
- Polera piqué blanca,  con insignia del colegio. 
- Calcetines o calcetas grises. 
- Zapatos o zapatillas negras. 
- Chaqueta Institucional, según modelo oficial del colegio o parka marino.  
 
UNIFORME Nº 2: (Clase de Educación Física) 
- Buzo azul marino, según modelo del colegio. 
- Polera deportiva, según modelo del colegio.  
- Zapatillas deportivas blancas o una tonalidad similar. 
 
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 martes 06 al viernes 24 de febrero 2023, de 08:30 a 15:00 hrs. 

 
PLAN LECTOR: 
(LECTURA COMPLEMENTARIA) 

 
- Su calendario y títulos,  será publicados en nuestra página web: 

www.colegiojohnjohn.cl, el viernes 16 de diciembre. 

 
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: 

 

- Texto de Estudio,  Editorial Santillana. (*) 

- 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 

 
INGLÉS: 

 

- Texto de Estudio,  Editorial Richmond. (*) 

- 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 

 
MATEMÁTICA:   

 
- Texto de Estudio,  Editorial Santillana. (*) 

- 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 

 

http://www.colegiojohnjohn.cl/
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES: 

 

- Texto de Estudio,  Editorial Santillana. (*) 

- 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 

 

 
CIENCIAS NATURALES:   

 

- Texto de Estudio Biología,  Editorial Santillana. (*) 

- Texto de Estudio Física,  Editorial Santillana. (*) 

- Texto de Estudio Química,  Editorial Santillana. (*) 

- 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. 

- 1 Cuaderno de música o pauta. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

- 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 

- Buzo, según el modelo del colegio. 

- 1 Botella para el agua. 

- Polera de cambio. 

- 1 Desodorante personal. 

- 1 Toalla pequeña (marcada).  

- 1 Bolso tipo morral deportivo. 

 
ORIENTACIÓN: 

 

- 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 

- 4 plumones de pizarra. 

- 2 Resma de Hojas tamaño Oficio. 

- 1 Caja de pañuelos desechables, por semestre, para actividades 

pedagógicas que lo requieran. 

- 1 Caja de toallitas desinfectantes,  por semestre (uso interno del curso, para 

actividades pedagógicas que lo requieran). 

 
EDUCACIÓN CRISTIANA: 

 

- 1 Cuaderno universitario, cuadro grande. 
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INDICACIONES A CONSIDERAR:  
 

 Textos y cuadernos solicitados, deben ser debidamente identificados con el nombre del o la estudiante,  en la 

contratapa.  

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

disponer,  para una clase determinada, se compartirán al inicio del Año Escolar 2023 y en el Calendario Semanal. 

 Según el Plan Pedagógico del nivel, durante el año se solicitarán otros materiales de acuerdo a la necesidad del 

grupo curso  o del estudiante, como por ejemplo,  reponer cuadernos, que se hayan completado. 

 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.  

 Los materiales solicitados para uso personal (tijeras, lápices de colores, goma, etc.), deben ser revisados en casa 

diariamente y repuestos en el estuche, según la necesidad de cada niño/a. No olvidar marcar los materiales para 

evitar pérdidas.  

 (*) Estos textos  de estudio, se pueden adquirir como parte del convenio a un costo preferencial, que se suscribirá 

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

 

 

 

 


