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Lista de Útiles 2022 
Estuche Básico: 

 1 lápiz grafito (Nº 2) 

 1 lápiz bicolor 

 Lápices pasta negro y rojo 

 Lápices de colores (12 unidades) 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas 

 1 regla 20 cms. 

 1 destacador 

 1 corrector 

 1 tijera punta roma 

 1 pegamento en barra 

 1 cinta adhesiva  

 1 cinta papel adhesiva (masking tape)  

 1 pendrive marcado para los trabajos de las asignaturas 
 

Lengua y Literatura: 
 1 cuaderno universitario cuadriculado de 150 hojas, con tapa o forro rojo obligatorio. 
 

Lectura Domiciliaria: 
 

1) Ensayos: 

a) “La objetividad: un argumento para obligar” 

 

PDF 

2) Discursos: 

a)  “Discurso de la aceptación del Premio Nobel”; José Saramago 

b) “El primer discurso de Barack Obama al pueblo americano”, Barack Obama. 
PDF 

3) “La casa de Bernarda Alba”, Federico García Lorca, Editorial Zig - Zag PDF 

4) Selección de cuentos: 

a) “Casa Tomada”, Julio Cortázar, Editorial Alfaguara 

b) “Carta a una señorita en París”, Julio Cortázar, Editorial Alfaguara 

c) “La Isla a mediodía”, Julio Cortázar, Editorial Alfaguara 

d) “Continuidad de los parques”, Julio Cortázar, Editorial Alfaguara 

 

PDF 

5) “Mocha Dick, la leyenda de la ballena blanca” (Novela gráfica), Gonzalo Martínez, 

Editorial Planeta 

PDF 

6) Título por definir Biblioteca Digital  

 

 
 

 

 
 

Filosofía: 
 1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas 

 1 block prepicado tamaño oficio. 

 

Matemática: 
 2 cuadernos universitarios cuadriculados, 100 hojas, con tapa  o forro azul obligatorio 

 1 calculadora científica 

 2 carpetas azules 

 1 block prepicado cuadriculado 

El listado de lecturas se presenta en esta oportunidad para que el apoderado tome las 

providencias del caso, de manera que se cuente con el libro cuando se requiera. 
 

En el caso de las lecturas domiciliarias, que se piden dos libros, el alumno debe optar 

por uno de los dos. 
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Ciencias para la Ciudadanía: 
 2 cuadernos universitarios cuadriculado, 100 hojas, con  tapa o forro verde obligatorio.  

 1 calculadora científica 
 

 

Educación Ciudadana: 
 1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas, cuadro grande con tapa o forro amarillo 

obligatorio. 

 1 regla 30 centímetros. 

 1 carpeta amarilla con elástico. 

 1 block grande 99. 

 Papel milimetrado. 
 

Inglés: 
 1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas, cuadro grande con tapa o forro  celeste 

obligatorio. 

 1 diccionario Inglés Español/Español Inglés (Mediano) de uso obligatorio para las clases. 
 

Electivo Artes Visuales: 
 1 block 1/4 de mercurio 

 2 pinceles plásticos N° 4 y N°12 

 1 témpera de 12 colores 

 1 croquera apuntes tamaño oficio 

 1 goma 

 1 pegamento en barra 
 

 

Electivo de Historia, Geografía y Cs. Sociales: 
 1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas, cuadro grande. 

 1 carpeta con elástico. 

 Papel milimetrado. 
 

 

 

Educación Física: 
 Buzo oficial del colegio, polera, short hasta la rodilla o calza del colegio hasta el tobillo o rodilla, 

color negro o azul marino, zapatillas de deporte (no se recomienda zapatilla de lona y  

tampoco con terraplén o ruedas). NO SE ACEPTAN CALZAS CORTAS. 

 Útiles de aseo personal (toalla, desodorante, chalas para la ducha, peineta). 

 1 Jabón líquido para la sala. 

 La ducha es de carácter obligatorio. 

 

Religión: 
 1 carpeta color café con elástico. 

 

Todo debe venir marcado. 


