
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
CHIMBARONGO 
 

 “Construyendo juntos tu futuro” 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

PRIMERO MEDIO AÑO 2022 

 
 
HISTORIA 
1 cuaderno Universitario cuadriculado de 100 Hojas.  
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno universitario de preferencia 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. 
1 regla.  
Calculadora científica. 
 
INGLÉS 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 Hojas. 
1 carpeta 
1 diccionario inglés-español (de bolsillo, de preferencia Oxford, sino cualquiera). 
  
EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno universitario para apuntes; puede ser cuaderno reutilizado. 
1 botella de agua (idealmente 500 cc) 
Bloqueador solar 
Polera de recambio y short deportivo institucional 
Toalla de cuerpo y manos, desodorante, jabón, shampoo, sandalias para ducha (a confirmar según disposición 
de protocolos sanitarios año 2022) 
 
ARTES 
1 Block tamaño médium, lápices pastel, lápiz grafito N° 2B. 
1 croquera 
Lápices de todos los tipos 
Bastidor con tela o cartón entelado 
Pinceles paleta 
Gubias 
Trupán (madera) 
Durante las Primeras semanas de clases se le informará del resto de necesidades del Subsector. 
 
TECNOLOGÍA 
1 cuaderno universitario  
Durante las primeras semanas de clases se le informará de las necesidades del Subsector. 
 
MÚSICA 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
1 instrumento musical (puede ser uno de los siguientes: ukelele, guitarra, teclado, melódica o metalófono) 
 
Agenda del Colegio. 
 
3 fotos tamaño carnet, deben ser con fondo rojo y con la polera cuello piqué del colegio. Deben ser entregadas 
al Profesor Jefe en el mes de Marzo. 
Lápices pasta. 
Lápiz mina. 
1 pendrive 
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. 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS PLAN COMÚN 2022 
 
 

MARZO: “Quedan los huesos”, Jesmyn Ward. 

ABRIL: “The Raven”, Edgar Allan Poe. (Inglés) 

MAYO: “Mi chica fantasma ¿quién dijo que la muerte era aburrida?”, Tamsyn Murray. 

JUNIO: “Martín Rivas”, Alberto Blest Gana. (Historia) 

JULIO: Libro a elección, debe informar el título a más tardar en la quincena de abril. 

AGOSTO: “La Ilíada”, Homero. 

SEPTIEMBRE: “El origen de las especies”, Charles Darwin. (Ciencias) 

OCTUBRE: “El secreto del Espectro”, Joseph Delaney. 

NOVIEMBRE: “¡Qué las matemáticas te acompañen!”(Fragmento), Clara Grima. (Matemática) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


