
 
 

LISTA DE ÚTILES 7º a 4º MEDIO  2021 
 
 

Materiales personales: 

• 1 cuaderno universitario por cada asignatura (7mo y 8vo 8 aprox.) (I y II 10 aprox.) (III y IV 13 
aprox)  

• 1 set de reglas con transportador 

• 1 compás 

• 1 calculadora científica  

• Tabla periódica I° y II° obligatoria (Edición actualizada) 
 

• Para los alumnos que elijan Artes Musicales: 
1 cuaderno universitario 
1 cuaderno de pauta entera 
1 instrumento armónico (guitarra acústica, guitarra electroacústica, guitarra eléctrica con 
amplificador, teclado, ukelele) ó 1 instrumento melódico (flauta dulce – se sugiere Honner-, 
flauta traversa-si sabe tocar-, xilófono cromático) 
 

• Tecnología I y II medio: 
1 cinta de papel engomado 
2 carpetas de cartulina española 

             1 tijera mediana 1 tijera mediana (17 cm aprox.) 
             1 plumón permanente punta fina  
             1 plumón permanente punta gruesa 
             1 caja de zapatos  
             1 pegamento en barra  

1 block de goma eva normal o  con glitter  
 

• Artes Visuales 

• 1 block de dibujo tamaño 1/8 

• Témpera de 12 colores  

• Lápices de colores  

• 3 pinceles de pelo suave: N° 4-8-10 
 

 
Estuche Completo 

Lápiz grafito, goma, sacapuntas, lápices de  colores,  tijera  punta  roma  y  regla    20  cm., 
pegamento en barra, lápiz pasta rojo – negro – azul, 1 plumón para pizarra.  

 
NOTA: materiales específicos de cada asignatura serán solicitados por cada profesor  
 
 
Uniforme Tenida oficial del Establecimiento (falda/pantalón gris, polera, suéter oficial, calcetas/ 

pantys grises, zapatos negros, blazer/vestón azul, chaqueta azul oficial. 
 
Uniforme de verano alternativo: falda pantalón azul marina institucional para damas y short 
azul marino institucional para varones.  

  
Blazer/vestón azul uso obligatorio 1° medio a  4° medio. 
 
Para las damas, el largo de la falda es de 2 cm. sobre la rodilla, sin excepción. Se 
ruega verificar esta norma según reglamento de convivencia 

 
NOTA: SUJETO A MODIFICACIÓN SEGÚN MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 

 


