
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
CHIMBARONGO 
 

 “Construyendo juntos tu futuro” 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

PRIMERO MEDIO AÑO 2020 
 
 
HISTORIA 
1 cuaderno Universitario cuadriculado de 100 Hojas.  
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno universitario lineal de 150 hojas. 
Lápiz tinta N°5 color rojo, negro o azul. 
 

QUÍMICA 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 Hojas. 
Tabla periódica actualizada. 
Calculadora Científica (misma de Matemática). 
 

FÍSICA 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 Hojas. 
Calculadora Científica (misma de Matemática). 
 

BIOLOGÍA 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 Hojas.                 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 Hojas. 
Texto Álgebra entregado por Ministerio. 
1 regla.  
Calculadora científica. 
 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario triple cuadriculado de 100 Hojas. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
Bolso: 1 Toalla, 1 desodorante, jabón, peineta más una polera de recambio. 
Short y calza del colegio. 
Jockey institucional del colegio: 

- Alumnos antiguos: Fue entregado el año 2019 en actividad del Día del Alumno. 
- Alumnos nuevos  : Será entregado por el colegio en el mes de marzo. 

 

ARTES 
1 Block tamaño médium, lápices pastel, lápiz grafito N° 2B. 
Durante las Primeras semanas de clases se le informará del resto de necesidades del Subsector. 
 

TECNOLOGÍA 
Durante las primeras semanas de clases se le informará de las necesidades del Subsector. 
 

MÚSICA 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
 

ORIENTACIÓN: 
1  cuaderno universitario cuadriculado  de 100 hojas. 
 
Agenda del Colegio (será entregada por el colegio en el mes de marzo). 
3 fotos tamaño carné, deben ser con fondo rojo y con la polera cuello pique del colegio. Deben ser entregadas 2 
al Profesor Jefe en el mes de marzo y una debe ir en la Agenda. 
 
ESTUCHE CON: 
Lápices pasta. 
Lápiz mina. 
Goma de borrar. 
1 corrector. 
1 regla. 
Lápices de colores. 
 
La Lista de Útiles durante el año escolar puede modificarse sumando algunas nuevas peticiones según lo 
requiera cada subsector y Profesor. 
 
 
 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS  
CON EL NOMBRE CORRESPONDIENTE. 

 
 
 
 
 
 
 


