
 

 

 

 

 

LISTA DE UTILES AÑO ESCOLAR 2022 
CURSO: III MEDIO 

 

 

1)   Lenguaje y Comunicación 

 -     Cuaderno. 

-     Carpeta con archivador. 

 
 

2)   Matemática 

- Cuaderno. 

- Carpeta con archivador. 

-     Transportador. 

-  Calculadora científica. 
 

 
3)   Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

- Cuaderno. 

-  Carpeta con archivador. 
 

 
4)   Ciencias Naturales 

- Cuaderno. 

- Calculadora científica. 

-      Delantal blanco. 

-      Tabla periódica. 

-  Carpeta con archivador. 
 

 
5)   Educación Artística 

- Croquera tamaño oficio doble faz 50 hojas 

-      Lápices acuarelables 

-      Tiralíneas N° 0,2 y 0,8  

 
 

6)   Religión 

- Cuaderno. 
 

 
7)   Educación Física 

- Buzo y polera del colegio, todo marcado con su nombre y curso.  

- Zapatillas deportivas (evitar zapatillas de lona, plataforma, tacos, etc.). 

- Bolso de aseo (toalla, bajón y botella de agua). 

-  Cuaderno. 

 

 

 



 

 

 

 

 

8)   Inglés 

- Cuaderno. 

-     1 carpeta simple con archivador. 

- Texto: BEYOND B1+ WORKBOOK 

                   BEYOND B1+ BOOK - Editorial Macmillan 

 
Punto de venta: textos de inglés y los libros de lectura complementaria, Puerto Montt PMJ Books, 

Benavente 575 Of. 201.  El material se encontrará disponible desde febrero, en los puntos de venta 

físicos, extendiéndose, hasta la segunda semana de marzo, y en la tienda on line desde febrero y 

por lo que resta del año. 

 

9)   Música 

-     Carpeta con archivador. 

-     Metalófono, teclado, guitarra española, ukelele. (Cualquiera a elección) 

(Debido a que el año 2022 seguimos con restricciones sanitarias no se pueden usar 
Instrumentos de viento como la flauta o melódica). 

 

IMPORTANTE: 

- Es necesario que e l  (la) alumno(a) desarrolle el hábi to  de asistir  a clases con s u s  

materiales. El    afianzar esta actitud evita problemas de rendimiento y disciplinarios 

contribuyendo, además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 

- Es deber de los alumnos y las a l u m n a s  asistir al colegio correctamente 

uniformados de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V del Reglamento Interno 

Escolar (RIE). 

- Los materiales solicitados en esta lista de útiles deben estar marcados. 

                        
 

 
 

 
 


