
 

 

 

 

           Coordinación Académica 

           Colegio Mirador 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 

IIº MEDIO 
• Lengua  y Literatura 

       1 Cuaderno universitario cuadriculado   

       1 Diccionario de la lengua española 

       Destacadores, lápiz pasta azul o negro, carpeta tamaño oficio 

• Matemática 

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. 

1 carpeta acoclip 

1 regla 30 cms. 

1 Transportador 180° 

1 Compás 

• Historia 

1 Cuaderno Universitario cuadriculados 100 hojas  

1 carpeta con acoclip 

• Biología 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

Post it grande 

1 carpeta oficio con acoclip 

Lápiz pasta azul o negro 

• Química 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

1 Tabla periódica. 

Destacadores 

 



 

 

 

 

• Física 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

1 Calculadora científica. (para utilizar en física y química) 

Obs. El primer semestre se utilizará huincha de medir 

• Inglés 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas 

1 Diccionario inglés/español. 

1 Carpeta  

• Educación Física 

1 Cuaderno universitario de 80 hojas 

Polera blanca para realizar las clases de educación física y buzo azul. (Uniforme normal para el 
resto de la jornada). 

Zapatillas deportivas  
Toalla chica y útiles de aseo personal (jabón, desodorante, alcohol gel).  

Obs.: Estudiantes con pelo largo tiene que estar tomado para la actividad física y sin pendientes 

(aros, piercing, etc.) para evitar accidentes. 

• Religión 

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 80 hojas. 

• Tecnología 

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. 

 

Estudiantes eligen entre Artes Visuales y Música 

• Artes Visuales 

1 Croquera tamaño carta 

1 Block de dibujo tamaño ¼ N° 99 Doble Faz 

Lápices para colorear 

Témpera de 6 ó 12 colores 

1 pincel (idealmente plano) 

 

 



 

 

 

 

• Artes Musicales 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 5 mm, 80 hojas. 

1 Instrumento musical (melódica u otro instrumento de dominio del estudiante) 

Nota:  
Las marcas de los artículos, son a elección del apoderado. El colegio no recomienda marcas.  
Una manera de reutilizar es ocupando material que haya quedado del año anterior. 

 
ATENTAMENTE, 

DIRECCIÓN 


