
 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

PRIMEROS MEDIOS 2021 

Estimado/a apoderado/a:  

Junto con saludar, adjuntamos la lista de materiales y textos que utilizarán los y las 

estudiantes durante el presente año escolar en la modalidad online.  Recomendamos 

reutilizar los materiales de años anteriores que se encuentren en buen estado. 

 Materiales 

9 Cuaderno 7 mm de 100 hojas  
- lenguaje 
- matemáticas  
- historia 
- biología 
- química 
- física 
- inglés 
- tecnología 
- música 

 ARTES: 

1  Croquera tamaño carta. 

1 Set de lápices de colores a elección (tradicionales, pastel graso, plumón, 
acuarelable, etc.) 

1 Pegamento en barra 

1 tijeras 

 MÚSICA: 

1 Instrumento musical a elección 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Pelota que dé bote. 

1 Cuerda para saltar. 

 
 

 Estuche:  El estuche es de uso diario y debe contener los siguientes materiales: 

1 Lápiz grafito HB N°2 

1 Goma de borrar. 

1  Lápiz pasta 

1  corrector 
 

 

 Textos Escolares:  

Se utilizarán los textos escolares distribuidos por el Ministerio de Educación. Dichos 

textos, deberán ser retirados en el establecimiento en la fecha y hora que   se 

indicará oportunamente.  

     

 Clases de Educación Física 

En la modalidad a distancia, es importante que durante la clase de Educación Física los 

estudiantes utilicen un vestuario acorde a la situación de una clase y que les permita 

moverse sin dificultad. Además, se solicita que en cada clase los estudiantes tengan a su 

disposición un mat, alfombra o toalla que les permita apoyarse en el suelo.  



 

IMPORTANTE:  

- Estos son los útiles que se utilizarán en la modalidad online, por lo que podrían sufrir 

modificaciones durante el año si volvemos a clases presenciales.  

- Durante el año, las profesoras y profesores pueden solicitar materiales que no están 

contemplados en esta lista.    

- Los libros entregados por el Ministerio de Educación deberán ser retirados en el 

establecimiento en la fecha y hora que se indicará oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

SEGUNDOS MEDIOS 2021 

Estimado/a apoderado/a:  

Junto con saludar, adjuntamos la lista de materiales y textos que utilizarán los y las 

estudiantes durante el presente año escolar en la modalidad online.  Recomendamos 

reutilizar los materiales de años anteriores que se encuentren en buen estado. 

 Materiales 

9 Cuaderno 7 mm de 100 hojas  
- lenguaje 
- matemáticas  
- historia 
- biología 
- química 
- física 
- inglés 
- tecnología 
- música 

 ARTES: 

1  Croquera tamaño carta. 

1 Set de lápices de colores a elección (tradicionales, pastel graso, plumón, 
acuarelable, etc.) 

1 Pegamento en barra 

1 tijeras 

 MÚSICA: 

1 Instrumento musical a elección 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Pelota que dé bote. 

1 Cuerda para saltar. 

 
 

 Estuche:  El estuche es de uso diario y debe contener los siguientes materiales: 

1 Lápiz grafito HB N°2 

1 Goma de borrar. 

1  Lápiz pasta 

1  corrector 
 

 

 Textos Escolares:  

Se utilizarán los textos escolares distribuidos por el Ministerio de Educación. Dichos 

textos, deberán ser retirados en el establecimiento en la fecha y hora que   se 

indicará oportunamente.  

     

 Clases de Educación Física 

En la modalidad a distancia, es importante que durante la clase de Educación Física los 

estudiantes utilicen un vestuario acorde a la situación de una clase y que les permita 

moverse sin dificultad. Además, se solicita que en cada clase los estudiantes tengan a su 

disposición un mat, alfombra o toalla que les permita apoyarse en el suelo.  



 

IMPORTANTE:  

- Estos son los útiles que se utilizarán en la modalidad online, por lo que podrían sufrir 

modificaciones durante el año si volvemos a clases presenciales.  

- Durante el año, las profesoras y profesores pueden solicitar materiales que no están 

contemplados en esta lista.    

- Los libros entregados por el Ministerio de Educación deberán ser retirados en el 

establecimiento en la fecha y hora que se indicará oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

TERCEROS MEDIOS 2021 

Estimado/a apoderado/a:  

Junto con saludar, adjuntamos la lista de materiales y textos que utilizarán los y las 

estudiantes durante el presente año escolar.  Recomendamos reutilizar los materiales de 

años anteriores que se encuentren en buen estado. 

 Materiales 

7 Cuaderno 7 mm de 100 hojas  
- lenguaje 
- matemáticas  
- formación ciudadana 
- ciencias para la ciudadanía 
- filosofía 
- inglés 
- historia / religión 

 ELECTIVOS: 

1  Cuaderno triple o tres cuadernos, uno para cada electivo 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Pelota que dé bote. 

1 Cuerda para saltar. 

 
 

 Estuche:  El estuche es de uso diario y debe contener los siguientes materiales: 

1 Lápiz grafito HB N°2 

1 Goma de borrar. 

1  Lápiz pasta 

1  corrector 

 

 Textos Escolares:  

Se utilizarán los textos escolares distribuidos por el Ministerio de Educación. Dichos 

textos, deberán ser retirados en el establecimiento en la fecha y hora que   se 

indicará oportunamente.  

     

 Clases de Educación Física 

En la modalidad a distancia, es importante que durante la clase de Educación Física los 

estudiantes utilicen un vestuario acorde a la situación de una clase y que les permita 

moverse sin dificultad. Además, se solicita que en cada clase los estudiantes tengan a su 

disposición un mat, alfombra o toalla que les permita apoyarse en el suelo.  

IMPORTANTE:  

- Estos son los útiles que se utilizarán en la modalidad online, por lo que podrían sufrir 

modificaciones durante el año si volvemos a clases presenciales.  

- Durante el año, las profesoras y profesores pueden solicitar materiales que no están 

contemplados en esta lista.    

- Los libros entregados por el Ministerio de Educación deberán ser retirados en el 

establecimiento en la fecha y hora que se indicará oportunamente. 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

CUARTOS MEDIOS 2021 

Estimado/a apoderado/a:  

Junto con saludar, adjuntamos la lista de materiales y textos que utilizarán los y las 

estudiantes durante el presente año escolar.  Recomendamos reutilizar los materiales de 

años anteriores que se encuentren en buen estado. 

 Materiales 

6 Cuaderno 7 mm de 100 hojas  
- lenguaje 
- matemáticas  
- formación ciudadana 
- ciencias para la ciudadanía 
- filosofía 
- inglés 

 ELECTIVOS: 

1  Cuaderno triple o tres cuadernos, uno para cada electivo 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Pelota que dé bote. 

1 Cuerda para saltar. 

 ARTES: 

1  Croquera tamaño carta. 

1 Set de lápices de colores a elección (tradicionales, pastel graso, plumón, 
acuarelable, etc.) 

1 Pegamento en barra 

1 tijeras 

 MÚSICA: 

1 Instrumento musical a elección 

 
 

 Estuche:  El estuche es de uso diario y debe contener los siguientes materiales: 

1 Lápiz grafito HB N°2 

1 Goma de borrar. 

1  Lápiz pasta 

1  corrector 

 

 Textos Escolares:  

Se utilizarán los textos escolares distribuidos por el Ministerio de Educación. Dichos 

textos, deberán ser retirados en el establecimiento en la fecha y hora que   se 

indicará oportunamente.  

     

 Clases de Educación Física 

En la modalidad a distancia, es importante que durante la clase de Educación Física los 

estudiantes utilicen un vestuario acorde a la situación de una clase y que les permita 

moverse sin dificultad. Además, se solicita que en cada clase los estudiantes tengan a su 

disposición un mat, alfombra o toalla que les permita apoyarse en el suelo.  

IMPORTANTE:  



- Estos son los útiles que se utilizarán en la modalidad online, por lo que podrían sufrir 

modificaciones durante el año si volvemos a clases presenciales.  

- Durante el año, las profesoras y profesores pueden solicitar materiales que no están 

contemplados en esta lista.    

- Los libros entregados por el Ministerio de Educación deberán ser retirados en el 

establecimiento en la fecha y hora que se indicará oportunamente. 

 

 

 

 


