
 

 

 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES  2022                                                                      CURSO: I MEDIO 
 
 

Asignatura Útiles y materiales Textos Estuche  

Lenguaje 1 Cuaderno universitario, tapa lisa, composición 100 hojas. 
1 Archivador rápido plastificado rojo. 
1 Block de apuntes, carta u oficio, 80 hojas composición, prepicado y 
perforado.  

No se utilizará texto. Estuche: 
 
 
 
2 Lápices grafito. 
1 Goma de borrar.  
1 Pegamento en barra.  
1 Caja de lápices de colores.  
1 Sacapunta con depósito. 
1 Regla de 10 o 20 cm. 
1 Destacador Amarillo o color a elección.  
1 lápiz pasta en 3 colores (negro, azul y rojo - 1 de c/u) 
 
 
  
 

Matemática 1 Cuaderno universitario 100 hojas de matemática 
1 Archivador rápido plastificado azul. 
1 Block de apuntes matemática prepicado 100 hojas 
Calculadora cientifica casio fx-570 ES PLUS, sirve hasta cuarto medio  

Matemática I Medio. Savia. 
Editorial SM.* 
 

Historia 
 

1 Cuaderno universitario, tapa lisa, matemática 7mm, 100 hoja 
1 Archivador rápido plastificado celeste 

No se utilizará texto. 

Inglés 1 Cuaderno universitario, tapa lisa, matemática 7mm, 100 hojas 
1 Archivador rápido plastificado amarillo. 
1 diccionario inglés - español, español - inglés. Se sugiere diccionario 
Oxford Pocket para estudiantes 

Impact 4 Editorial NatGeo 
Books and Bits. Apoquindo 6856 
y página web 
www.booksandbits.cl 

Biología 1 Cuaderno universitario, tapa lisa, matemática 7mm, 100 hojas 
1 Archivador rápido plastificado verde (sirve para Biología, Química y 
Física) 

No se utilizará texto. 
 

Física 1 Cuaderno universitario, tapa lisa, matemática 7mm, 100 hojas 
 

No se utilizará texto. 

Química 1 Cuaderno universitario, tapa lisa, matemática 7mm, 100 hojas 
1 tabla periódica 

No se utilizará texto. 

Religión 1 cuaderno universitario 100 hojas,   Caminos de Vida 3  (libro digital, 



1 Biblia. se compra licencia en el colegio 
el día 9 de marzo de 2022, entre 
las 8:00 y 17:00 horas) 

Formación  Aprender a Amar 9,LMH (Leer 
Más Hoy)  Se compra licencia en 
el colegio el día 9 de marzo de 
2022, entre las 8:00 y 17:00 horas 

Música 1 cuaderno universitario de 100 hojas 
Elegir 1 de estos instrumentos: guitarra, metalófono, flauta, teclado. 
 

 

Artes 
Visuales 

1 Lápiz de mina 2B 
1 Lápiz de mina 2H  
1 Goma de borrar tipo miga (puede ser la del estuche) 
1 croquera tamaño oficio de (21x32) de papel Bond 
1 Tijera 
1 Corta cartón 
 
*Los materiales propios de la asignatura serán solicitados de acuerdo a 
las condiciones y necesidades del año. 

  

Tecnología 1 Escuadra 45° 
1 Escuadra 60° 
*Los materiales propios de la asignatura serán solicitados de acuerdo a 
las condiciones y necesidades del año. 

  

Importante: 
 
* Editorial SM:  Sala de ventas está ubicada en  Av. Providencia N°2594. Local 319 Metro Tobalaba. Compra directa en E-commerce, tienda virtual:  https://www.tiendasm.cl. 
El  Proyecto SAVIA tiene un porcentaje de descuento de 40%, que sólo es efectivo a través de  E-commerce tienda virtual:  https://www.tiendasm.cl y en  sala de ventas 
ubicada en Providencia. Para la compra directa en  E-commerce el apoderado llena un registro donde se le solicita asociar el colegio de su hijo o hija y automáticamente se 
carga el descuento. (se hace un recargo, por el envío de los textos a su domicilio). 
 
Los textos y útiles deben estar marcados con el nombre y el curso del alumno.   
 
 
Durante el transcurso del año se pedirán materiales para actividades específicas (materiales de  desechos, revistas, cartón, etc.).   
  



 

 


