
              
  

 

 

 

LISTA DE UTILES       7º   BÁSICO - 2023 
 

                    

MATEMÁTICA 

Cuaderno de  matemáticas 100 hojas, lápiz pasta, lápiz mina, goma y regla, estuche. Carpeta color 

amarilla oficio.  
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. Un cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo para la 

asignatura. Estuche completo: lápiz pasta (azul, rojo y negro), lápiz grafito, goma, corrector, etc. 

Una carpeta de tamaño oficio color rojo. Tres destacadores de distintos colores (colores a elección). 

Un diccionario de sinónimos y antónimos (se sugiere Sopena).Block de cartulinas de colores. Block 

1/8 de pliego.  
 
HISTORIA, GEOGRAFIA Y C: SOCIALES. 

1 cuaderno de matemática Universitario 100 hojas 
 

CIENCIAS NATURALES.  

 1 Cuaderno Universitario matemática de 100 hojas, Carpeta color verde, Delantal blanco  
 

INGLÉS 

Cuaderno matemática 100 hojas.  

Carpeta (que tenga identificación personal) Celeste. 

Texto Oxford Discover Futures 1 

Texto de lectura complementaria “Frankenstein” de Mary Shelley (Edición de Oxford One 

Dominoes) 
 

E. ARTISTICA: ARTES MUSICALES                       

 Se pedirán en marzo.  
 

 E. ARTISTICA: ARTES VISUALES 

Croquera tamaño carta 

Estuche completo 

Tempera (caja colores azul,-rojo, .amarillo, blanco, negro, 

3 pinceles de diferentes tamaños (1,3,8 ó 3,6,10) 

Mezclador de de pintura, carpeta de cartulina, lápices de colores y grafito. 

Para el primer día de clases se requiere la croquera con el estuche completo) 

Durante el año se pedirán materiales más específicos.  
 

PROYECTOS  

Se pedirán en marzo  

 

EDUCACIÓN  FÍSICA : Uniforme es obligatorio.  
1.- Alcalde Jenschke7465- A  pasos de Tomás Moro con Bilbao, La Reina. Fono: 2261924 
2.- Tienda Claroscuro. Cerro colorado 5812, Las Condes  
 

Todos los materiales deben venir marcados. 
 

RELIGIÓN 

Cuaderno universitario 100 hojas.  y carpeta  
 

Materiales 

2 fotos tamaño carné con nombre y Rut (alumnos antiguos). 

Todos los útiles deben ser traídos durante la  primera semana de clases. 

Respetando las leyes vigentes de textos y propiedad Intelectual  

 Otros materiales se pedirán durante el año. 

 

 

 

 

 

 



              
  

 

 

 

 

 

 

LISTA DE UTILES       8º   BÁSICO - 2023 

 
 MATEMÁTICA: 
Cuaderno de  matemáticas 100 hojas, lápiz pasta, lápiz mina, goma y regla, estuche. Carpeta color 

amarilla oficio.  
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Un cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo para la 

asignatura. Estuche completo: lápiz pasta (azul, rojo y negro), lápiz grafito, goma, corrector, etc. 

Una carpeta de tamaño oficio color rojo. Tres destacadores de distintos colores (colores a elección). 

Un diccionario de sinónimos y antónimos (se sugiere Sopena).Block de cartulinas de colores. Block 

1/8 de pliego.  
 

HISTORIA,GEOGRAFIA Y C: SOCIALES. 
1 cuaderno de matemática Universitario 100 hojas 
 

CIENCIAS NATURALES. 
1 Cuaderno Universitario matemática de 100 hojas, Carpeta color verde, Delantal blanco  
 

INGLÉS:  
1 Cuaderno Universitario 100 hojas matemática 

Carpeta (que tenga identificación personal) Color celeste 

Texto Oxford Solution Elemetery (El mismo del 2022) 

Texto de lectura complementaria 

 

EDUCACIÓN PROYECTOS  TECNOLÓGIC 
Se pedirán en marzo  
 

EDUCACIÓN MUSICAL 
Se solicitarán en marzo  
 

EDUCACIÓN  FÍSICA  
Uniforme de Educación Física será obligatorio  
1.- Alcalde Jenschke7465- A  pasos de Tomás Moro con Bilbao. Fono: 2261924 
2.- Tienda Claroscuro. Cerro colorado 5812, Las Condes 
 

ARTES VISUALES 
Croquera tamaño carta 

Estuche completo 

Tempera (caja colores azul,-rojo, .amarillo, blanco, negro, 

3 pinceles de diferentes tamaños (1,3,8 ó 3,6,10) 

Mezclador de de pintura, carpeta de cartulina, lápices de colores y grafito. 

Para el primer día de clases se requiere la croquera con el estuche completo) 

Durante el año se pedirán materiales más específicos.  
 

RELIGION:  
Cuaderno universitario 100 hojas.  y carpeta   
 

RECUERDE QUE LAS MARCAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE, SE SUGIEREN POR SUS 

CARACTERÍSTICAS (LIMPIEZA-DURABILIDAD), PUDIENDO OPTAR POR OTRAS SI ASÍ LO DESEA 

Otros materiales  
2 fotos tamaño carné y Rut (alumnos antiguos) 

Todos los útiles deben ser traídos durante la  primera semana de clases. 

Respetando las leyes vigentes de textos y propiedad Intelectual 

 Todos los materiales deben venir marcados. 

 

 

 

 Otros materiales se pedirán durante el año. 



              
  

 

 

 

 
 

LISTA DE UTILES     I   MEDIO  -  2023 
 

                     

MATEMÁTICA: 
Cuaderno de matemática 100 hojas, lápiz pasta, lápiz mina, goma y regla, estuche. Carpeta color amarilla 

oficio.  

 

LENGUAJE y  COMUNICACIÓN:  
Un cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo para la asignatura. Estuche completo: lápiz pasta (azul, rojo 

y negro), lápiz grafito, goma, corrector, etc. Una carpeta de tamaño oficio color rojo. Tres destacadores de 

distintos colores (colores a elección). Un diccionario de sinónimos y antónimos (se sugiere Sopena).Block de 

cartulinas de colores. Block 1/8 de pliego. 

 

HISTORIA; GEOGRAFÍA y C: SOCIALES:  
1 cuaderno de matemática Universitario 100 hojas 

 

IDIOMA EXTRANJERO, INGLÉS:  
Cuaderno 

Carpeta (que tenga identificación personal) Color celeste 

Texto Oxford Discover Futures 2 

Texto lectura complementaria 
 

BIOLOGÍA:  
1 cuaderno matemática de 100 hojas Universitario  

1 delantal blanco. (Ciencias)  

 

QUÍMICA:  
1 Cuaderno de matemática 100 hojas. 

 

FÍSICA:  
1 Cuaderno de matemática 100 hojas 

 

PROYECTOS  
Se pedirán en marzo  

 

ARTES MUSICALES  
Se solicitarán en marzo  

 

RELIGION:   
 Cuaderno 100 hojas y carpeta.  

 

Educación Física: 

Uniforme de Educación Física  será obligatorio  

1.- Alcalde Jenschke7465- A  pasos de Tomás Moro con Bilbao. Fono: 2261924  

2.- Tienda Claroscuro. Cerro colorado 5812, Las Condes 

 

Todos los materiales deben venir marcados. 

 

Otros materiales.     
2 fotos tamaño carné con nombre y Rut (alumnos antiguos). 

Todos los útiles deben ser traídos durante la  primera semana de clases. 

Respetando las leyes vigentes de textos y propiedad Intelectual  

 

- Otros materiales se solicitaran  durante el año. 

.    

 

 

 

 

 



              
  

 

 

 

 

 

LISTA DE UTILES       II   MEDIO  - 2023 

                      

MATEMÁTICA:  
Cuaderno de matemática 100 hojas, lápiz pasta, lápiz mina, goma y regla, estuche. Carpeta color amarilla 

oficio. 2 destacadores distinto color, corrector.  

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
Un cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo para la asignatura. Estuche completo: lápiz pasta (azul, rojo 

y negro), lápiz grafito, goma, corrector, etc. Una carpeta de tamaño oficio color rojo. Tres destacadores de 

distintos colores (colores a elección). Un diccionario de sinónimos y antónimos (se sugiere Sopena).Block de 

cartulinas de colores. Block 1/8 de pliego. 

 

HISTORIA,  GEOGRAFÍA y C. SOCIALES:  
1 cuaderno de matemática Universitario 100 hojas 

 

BIOLOGÍA:  
1 cuaderno matemática  de 100 hojas Universitario   

 Delantal blanco   

 

QUÍMICA:  

1 cuaderno universitario 100 hojas matemática 

 

 FÍSICA   
1 cuaderno universitario 100 hojas matemática 

 

INGLÉS:  
Cuaderno universitario 100 hojas matemática 

Carpeta (que tenga identificación personal) Color celeste 

Texto Oxford Solution Preintermediate  (el mismo del año 2022) 

Texto lectura complementaria 

 

 PROYECTOS   
Se pedirán en marzo  

 

ARTES MUSICALES 
Se solicitarán en marzo  

  

RELIGION:   
Cuaderno universitario  de 100 hojas y Carpeta   

 

Educación Física: 

Uniforme de Educación Física será obligatorio:  

1.- Alcalde Jenschke7465- A  pasos de Tomás Moro con Bilbao. Fono: 2261924 

2.- Tienda Claroscuro. Cerro colorado 5812, Las Condes 

 

Todos los materiales deben venir marcados. 

 

Otros materiales:     
2 fotos tamaño carné con nombre y Rut (alumnos antiguos). 

Todos los útiles deben ser traídos durante la  primera semana de clases. 

Respetando las leyes vigentes de textos y propiedad Intelectual  

 

 Otros materiales se pedirán durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 



              
  

 

 

 

 
                                        

LISTA DE UTILES       III  MEDIO  - 2023 
                
MATEMÁTICA: 
Cuaderno de  matemáticas 100 hojas, lápiz pasta, lápiz mina, goma y regla, estuche. Carpeta color 

amarilla oficio.  
 
LENGUA Y LITERATURA : 
Un cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo para la asignatura. Estuche completo: lápiz pasta 

(azul, rojo y negro), lápiz grafito, goma, corrector, etc. Una carpeta de tamaño oficio color rojo. 

Tres destacadores de distintos colores (colores a elección). Un diccionario de sinónimos y 

antónimos (se sugiere Sopena). Block de cartulinas de colores. Block 1/8 de pliego. 
 

INGLÉS 
Cuaderno 

Carpeta (que tenga identificación personal) 

Texto  lectura  complementaria : The Picture of Dorian Gray (Stage 3 Oxford Readers) 

Texto  lectura  complementaria: Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Stage 3 Oxford Readers) 
 
FILOSOFÍA 
1 cuaderno Universitario 100 hojas y  lápiz pasta   
 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA  
1 cuaderno matemática  de 100 hojas Universitario 
Delantal blanco  
 
EDUCACIÓN CIUDADANA  
1 cuaderno 100 hojas Universitario 
 

DIFERENCIADO FÍSICA  
1 Cuaderno matemática  de 100 hojas  
   Calculadora científica  
 
DIFERENCIADO POR ÁREA 
Se solicitaran en marzo.  
 
RELIGION:   
Cuaderno de 100 hojas y carpeta.   
 

Educación Física: 

Uniforme de Educación Física será obligatorio1:  
1.- Alcalde Jenschke7465- A  pasos de Tomás Moro con Bilbao. Fono: 2261924 
2. Tienda Claroscuro. Cerro colorado 5812, Las Condes - .  

 
Todos los materiales deben venir marcados. 
 
Otros materiales.     
2 fotos tamaño carné con nombre y Rut (alumnos antiguos). 
2 fotos tamaño carné con nombre y Rut (alumnos antiguos). 
Todos los útiles deben ser traídos durante la primera semana de clases. 
Respetando las leyes vigentes de textos y propiedad Intelectual  
 

 Otros materiales se pedirán durante el año. 

 

 
 



              
  

 

 

 

LISTA DE UTILES       IV  MEDIO  - 2023 
                       
                
MATEMÁTICA: 

Cuaderno de matemática 100 hojas, lápiz pasta, lápiz mina, goma y regla, estuche. Carpeta 

color amarilla oficio.  

LENGUA Y LITERATURA : 
Un cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo para la asignatura. Estuche completo: lápiz pasta (azul, rojo 

y negro), lápiz grafito, goma, corrector, etc. Una carpeta de tamaño oficio color rojo. Tres destacadores de 

distintos colores (colores a elección). Un diccionario de sinónimos y antónimos (se sugiere Sopena).Block de 

cartulinas de colores. Block 1/8 de pliego. 
 

INGLÉS 
Cuaderno universitario 100 hojas Matemática  

Carpeta (que tenga identificación personal) 

Texto lectura complementaria: “I, Robot” (Oxford Readers) 

Texto lectura complementaria “The Scarlet Letter” (Stage 3 Oxford Readers) 

 
FILOSOFÍA 
1 Cuaderno Universitario 100 hojas y lápiz pasta   
 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA  
1 cuaderno matemática  de 100 hojas Universitario 
Delantal blanco  
 
EDUCACIÓN CIUDADANA  
1 cuaderno 100 hojas Universitario 
 
FÍSICA  
1 Cuaderno matemática  de 100 hojas  / 
Calculadora científica  
 
DIFERENCIADO POR ÁREA 
Se solicitaran en marzo.  
 
RELIGION:   
Cuaderno de 100 hojas y carpeta.   
 
Educación Física: 

Uniforme de Educación Física será obligatorio1:  
1.- Alcalde Jenschke7465- A  pasos de Tomás Moro con Bilbao. Fono: 2261924 
2.- Tienda Claroscuro. Cerro colorado 5812, Las Condes .  

 
Todos los materiales deben venir marcados. 
 
Otros materiales.     
2 fotos tamaño carné con nombre y Rut (alumnos antiguos). 
Todos los útiles deben ser traídos durante la primera semana de clases. 
Respetando las leyes vigentes de textos y propiedad Intelectual  
 

 Otros materiales se pedirán durante el año. 
.     

 
  


