
 

 

 
LISTA DE ÚTILES 2022 

ENSEÑANZA MEDIA 
COLEGIO SANTIAGO DE PUDAHUEL 

 
Apoderadas/os y Estudiantes de 7° Básico a IV° Medio de nuestra comunidad 

Junto con saludar, informamos a usted el listado de materiales para el año 2022, le recordamos que el colegio no exige 

marcas en ninguno de los materiales solicitados, sólo le recomendamos que al momento de elegir los útiles escolares tenga 

siempre presente la seguridad de sus hijos. 

Los materiales no presentes en esta lista, y que sean requeridos por las asignaturas, serán solicitados por los docentes a lo 

menos con una semana de anticipación. 

Se solicita además que cada estudiante porte un pequeño rollo de papel higiénico y dos mascarillas desechable extras, PARA 

USO PERSONAL, en una bolsa o estuche. 

Al finalizar el día ningún estudiante podrá dejar materiales en la sala ni en el estante. Cada estudiante es responsable de 

portar los materiales necesarios para cada día de la semana, según su horario. Solicitamos a los apoderados/as acompañar a 

nuestros estudiantes con esta acción. 

A continuación, indicamos los materiales que serán requeridos por los estudiantes: 

1. Materiales requeridos por todos los estudiantes (7° Básico a IV° Medio) 
 

Cantidad Materiales 

 USO DIARIO EN EL ESTUCHE EDUCACIÓN FISICA / DEPORTES 

1 Pegamento en barra Buzo del colegio 

1 Lápices grafitos o portamina Polera blanca del colegio y en caso de recambio 
una polera blanca sin estampados. 1 Lápiz pasta azul, rojo y negro 

1 Corrector para lápiz pasta Zapatillas deportivas blancas. 

1 Goma de borrar Bolsa de género con: jabón, toalla, peineta, 
cepillo y pasta de dientes, colonia en envase de 
plástico. 

1 Tijera punta redonda 

1 Sacapuntas con recipiente. SE INFORMA QUE AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR SE 
TOMA PESO Y TALLA DE LOS ALUMNOS/AS, A 
CARGO DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN 
FÍSICA, PARA CONTROL DE ÍNDICE DE MASA 
MUSCULAR. 

1 Regla de 20 cm. 

1 Destacador. 

 

1. Materiales requeridos según nivel 
Además de los materiales indicados anteriormente, los/las estudiantes deberán contar con los siguientes materiales por 

asignatura:  

a) 7° y 8° Básico 

Cantidad Materiales 

12 Cuadernos cuadriculados universitario 100 hojas (1 por asignatura, en el caso de Tecnología y 
Orientación pueden utilizar el mismo cuaderno) 

1 Croquera tamaño oficio, Artes Visuales 
 

 

 

 



 

a) I° y II° Medio 

Cantidad Materiales 

12 Cuadernos cuadriculados universitario 100 hojas (1 por asignatura, en el caso de Tecnología y 
Orientación pueden utilizar el mismo cuaderno) 

1 Croquera tamaño oficio, Artes Visuales 
 

a) III° y IV° Medio 

Cantidad Materiales 

10 Cuadernos 100 hojas universitario cuadro grande, (1 por asignatura, en el caso de Ed. Fisica y 
Orientación pueden utilizar el mismo cuaderno) 

3 Cada uno de 100 hojas universitario cuadro grande, para los Electivos que ha seleccionado el 
estudiante. Si el/la estudiante ha tomado Diseño y Arquitectura deberá reemplazar 1 de ellos por 
una Croquera tamaño oficio 

 


