
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 

CHIMBARONGO 
 

  

 

“Construyendo juntos tu futuro” 

 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE CORRESPONDIENTE Y CURSO 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES   SEGUNDO MEDIO A Y B, AÑO 2023 

 

LENGUA Y LITERATURA. 
 
-1 Cuaderno universitario 100 hojas. 
 

MATEMÁTICA. 
-1 Cuaderno universitario 100 hojas. 
-1 Calculadora científica. 
- Regla de 20 centímetros  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

 

QUÍMICA. 
-1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

-1 Calculadora científica ( La misma que utilizará en matemática y física). 
-1 tabla periódica actualizada.  
 

FÍSICA. 
-1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
-1 Calculadora científica (La misma que utilizará en matemática y en química). 

 

BIOLOGÍA. 
-1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 

INGLÉS. 
--1 cuaderno universitario de tres secciones, cuadriculado o lineal, con prepicado  

- 1 diccionario inglés-español y español-inglés 
- 1 carpeta plástica forrada con acoclip 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLER DE DEPORTES 

-1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  
- Útiles de aseo: sandalias, toalla, desodorante, peineta y bolso pequeño para guardarlos. 

- Vestimenta para la clase: Short y polera institucional (la vestimenta debe cambiarse al finalizar la clase) 
- Nota: La ducha después de las clases es obligatoria y va de la mano con el propósito de la asignatura y 
el concepto de vida saludable; estilo de vida asociado a la actividad física, la higiene y la alimentación 

que permite obtener un bienestar físico, mental y social. (MINEDUC,2016) 
- NOTA 2 :  Se utilizara el mismo cuaderno para ambas asignaturas. 
 

ARTES VISUALES. 
-1 Block tamaño médium 
-1 croquera 

- Lápices de todos los tipos  
-Bastidor con tela o cartón entelado  
-Set de acrílicos. 

-Pinceles paleta. 
 -Gubias  
-Trupán (madera)  

-Nota: cabe señalar que estos materiales se solicitarán a lo largo del año, de acuerdo a las actividades y 
evaluaciones que se vayan desarrollando según el programa de estudios.  
 

ARTES MUSICALES. 
-1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.  
- 1 cuaderno de media pauta  

- 1 instrumento musical (puede ser uno de los siguientes: ukelele, guitarra, teclado, melódica o metalófono) 
- 1 Diapasón en LA (Precaución porque hay otros  que entregan una nota musical distinta)  
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 
-1 Croquera tamaño oficio  
- Diversos materiales reciclables (Se solicitarán durante el año) 

 

RELIGIÓN.  
-1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
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MATERIALES DE USO GENERAL. 
- Lápiz mina o portaminas 

- Goma de borrar 
- Lápices pasta azul o negro y rojo 
- Destacador 

- Regla, tijeras y pegamento 
- Pendrive para su uso durante el año 
 
 


