
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

1º MEDIO 2023 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

● Buzo institucional 

● Polera deportiva institucional 

● Short   

● Zapatillas deportivas  

**El uniforme del colegio se puede adquirir en HR Hollstein - ventas@hollstein.cl, 
ubicado en Avenida España #304, Valdivia.  
Números de teléfonos: (63)2668388 - 9 86445877 / 
Dirección:  Lu a Vi 8:30 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 / Sa 10:00 a 13:00 

 

ÚTILES ESCOLARES 

Lenguaje y comunicación 

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas.  

1 Diccionario escolar de la Lengua Española. Se sugiere RAE.  

1  carpeta con acoclip 

4 láminas para termolaminar 

10 láminas de papel glossy autoadhesivo 

Matemática 

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas. (Opcional Tablet o 
IPAD con app para registro de contenidos) en reemplazo de 
cuaderno.  

1 Compás metálico.  

1  Regla metálica 20 cm.  

1 Carpeta con acoclip 

Biología 

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas.  

1 Delantal blanco.  

1 Lupa.  

1  Pinza.  

1 Huincha de 3 metros.  

                    Bolsas herméticas.  

Química 

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas.  

1 Tabla periódica.  

1 Delantal blanco. 

1 Calculadora científica. 

Física 

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas.  

1 Set de geometría.  

1 Delantal blanco  

1 Calculadora científica  
 

mailto:ventas@hollstein.cl


Historia, geografía y ciencias sociales 

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas.  

Inglés 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas 

1 Tijeras 

1 Pegamento en barra 

1 Resma tamaño carta 

 Todo tipo de adornos A GUSTO DEL ALUMNO para decorar el 
cuaderno (Como stickers, washi tape, lápices de colores, etc) 

Educación física 

Útiles de aseo personal (toalla, jabón en barra y desodorante).  
Polera y ropa interior de cambio.  
Botella para el agua.  

Tecnología 

1  Cuaderno universitario cuadro grande. 60 hojas.  

En el transcurso del año y de acuerdo a las características de cada proyecto, se irán 
solicitando los materiales respectivos.  

Música 

1 Cuaderno de música pauta entera.  

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 60 hojas.  

Artes 

1 Croquera.  

1 Block doble faz mediano.  

1 Set de Gubias para grabado.  

1 Tinta al agua para xilografía (color a elección).  

1 Tabla MDF corte escolar 

1 Punzón  

Lápices grafito 4B, 6B y 8B, lápiz tira líneas 05/03 y materiales que se solicitarán en 

el transcurso del año.  

Útiles de uso diario (mantener en el estuche) 

Cantidad Detalle  

2 Lápices grafito N°2 

2 Marcadores permanentes. Punta cónica redonda.  

1 Sacapuntas.  

Lápices pasta: azul, negro y rojo.  

1 Corrector.  

Calculadora científica.  

1 Goma de borrar, idealmente de miga.  

1 Pegamento en barra.  

1 Tijera 

1 Regla de 20 cm, metálica.  



1 Caja de lápices de colores.  

3 Destacadores (diferentes colores).  

Carpeta para archivar guías.  

TEXTOS ESCOLARES A UTILIZAR DURANTE EL AÑO ACADÉMICO 

Lenguaje Texto de Comprensión lectora Cars Stars Letra H 

Matemática 
Historia e 

Inglés 

No utilizará texto escolar. 

Biología No utilizará texto escolar. 

Química No utilizará texto escolar. 

Física No utilizará texto escolar. 

NOTA:  
 
Se sugiere adquirir mochilas con tirantes, en lugar de ruedas, ya que con estas últimas 
el/la estudiante realiza esfuerzos solo con un lado de la espalda. Dicho esfuerzo se 
acentúa cuando el trayecto involucra escalas, como es el caso de nuestro colegio.  

 
Se recuerda que las marcas son sugeridas.  
 
Advertencia: Según la ley 11.723, sobre propiedad intelectual, la reproducción 
parcial o completa de un libro constituye un delito.  y su hijo no podrá acceder a 
plataforma digital por no tener código QR 

Para la compra de los libros Cars, se hará llegar la información en cuanto la 
editorial la entregue. 

 


