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LISTA DE ÚTILES II MEDIO 2022 
 

Se sugiere que todos los útiles de esta lista, incluyendo cuadernos y croquera, sean los adquiridos y utilizados 

durante el año 2021, siempre que estos estén en buenas condiciones para su uso. 

 

LENGUAJE  

• 1 cuaderno universitario de 100 hjs. cuadriculado. 

 

MATEMÁTICA: 

• 1 cuaderno universitario de 100 hjs. cuadriculado. 

• 1 calculadora científica 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA: 

• 1 cuaderno universitario de 100 hjs. cuadriculado 

BIOLOGÍA: 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 

QUÍMICA: 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 

FÍSICA: 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 

 

INGLÉS: 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 

• 1 carpeta tamaño oficio, tipo archivador 

 

TECNOLOGÍA: 

• 1 cuaderno universitario 100 hjs. cuadriculado (puede ser el mismo del año anterior) 

 

ARTES: 

• 1 cuaderno de croquis universitario o croquera (tamaño a elección del Estudiante). 

 

ORIENTACIÓN: 

• 1 cuaderno universitario 100 hjs. cuadriculado (puede ser el mismo del año anterior) 

 

Los materiales que corresponden al sector de artes se solicitarán en el mes de marzo (primer semestre) y en 

agosto (segundo semestre). 

 

ESTUCHE, ES DE USO PERSONAL Y DEBE CONTENER: 

• 2 lápices grafitos HB (buena calidad). 

• 1 regla de 15 cms.  

• 1 goma de borrar de buena calidad. 

• 1 sacapuntas con depósito de viruta. 

• 1 tijera punta roma para diestro-zurdo según corresponda. 

•  1 stick fix mediano. 

• 1 corrector tipo lápiz. 

• 1 destacador. 

 

En relación a su uso, debe estar siempre completo, va y viene todos los días en la mochila, reponer lo que falte, 

tener siempre todo marcado, incentivar en el hogar el orden y cuidado de sus pertenencias. 

Una vez al año cada Estudiante debe proveer una carpeta de cartulinas de colores para su uso en los distintos 

sectores. 
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