
 
 

Lista de útiles y textos de Iº medio 2023 
 
 
 
Los siguientes útiles deben mantenerse marcados dentro del estuche. 
Se solicita mantener solamente un estuche durante el año. 
 

• 1 estuche. 

• 1 goma de borrar. 

• 1 sacapuntas con recipiente. 

• 1 pegamento en barra. 

• 1 tijera punta roma. 

• 1 regla de 20 cm. 

• 2 lápices mina 2 HB.   

• 1 lápiz pasta azul. 

• 1 lápiz pasta rojo. 

• 1 lápiz tiralíneas negro. 

• 1 corrector.  

• 5 destacadores de diferente color. 

• 1 plumón permanente de color negro. 

• 1 plumón permanente de color a elección. 

• 1 set de banderitas adhesivas. 

• Un pendrive marcado para distintas asignaturas. 

• Compas. 

• Transportador. 

• Escuadra. 
 

Artes Visuales: 

• Caja plástica 6 litros 

• Paño esponja absorbente 

• Vaso plástico duro  

• Croquera hoja blanca 21.5 x 28 cm. (puede ser la del año pasado) 

• Block médium 99  

• Block de cartulinas de colores 

• 2 cola fría de 450gr 

• 2 gomas de borrar 

• Saca punta 

• Tijera 

• Lápiz mina: n°2B-n°6B-n°8B 

• Pegamento 40gr 

• Pinceles n°2-n°4-n°8-n°12 

• Brocha 1/2 

• 2 cajas de tempera de 12 colores 

• Caja de 12 marcadores (scriptos) 

TODO MARCADO CON NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 
 



 
 

• Regla metálica de 30 cm. 

• Masking tape de 40 x48m 

• Masking tape de 25m 
 
Lenguaje y Comunicación: 

- 1 cuaderno líneas 100 hojas.  
 
Matemática: 

- 1 cuaderno cuadros 100 hojas.  

- Calculadora Científica. 

- Block prepicado. 

- Archivador escolar oficio dos anillos. 

- Matemática Iº medio. Segunda edición. Ed. Crecer Pensando.  
 
Inglés: 

- 1 cuaderno cuadros 100 hojas.  

- Archivador oficio 2 anillos lomo angosto 

- “Close-Up B2” Student’s Book, Second Edition National Geographic-Cengage Learning. 

- “Tales of Mystery and Imagination” By Edgar Allan Poe, Oxford Bookworms Library, Level 3 

- “The Thirty-Nine Steps” By John Buchan, Oxford Bookworms Library, Level 4. 

- Cambridge, Longman or Oxford Pocket Dictionary (English-English) 
 
Ciencias: 

- 3 Cuadernos cuadro 100 hojas.   

- Delantal blanco. 

- Archivador oficio lomo delgado.  

- Separadores oficio 

- Tabla periódica 
 
Historia: 

- 1 cuaderno cuadros 100 hojas.  

- Libro I° Medio Historia y Ciencias sociales. Editorial SM. Proyecto Savia.1 

- Block prepicado tamaño carta 100 hojas cuadriculado. 

- Block de hojas milimetradas tamaño oficio 100 hojas. 
 
Música: 

- Instrumento musical armónico (guitarra, ukelele. teclado) y/o melódico 

- Cuaderno de media pauta (partitura) 

- Carpeta archivador oficio naranja. 
 
Formación Católica y PPS: 

- 1 Cuaderno líneas 80 hojas.   
 
Les recordamos que los libros deben venir forrados y marcados (nombre – curso). 
 

 
1 Para la compra de este texto, hay descuento especial para alumnos del colegio. Se adjunta instructivo. (Anexo 1) 



 
 
 
 
 
 
Además, deberá contratar la Plataforma Odilo: 
 
PROCESO CONTRATACIÓN PLATAFORMA BIBLIOTECA VIRTUAL ODILO PARA ALUMNOS DE 

7mo a IV medio 
 

1. Realizar una transferencia bancaria por la suma de $ 34.500.- por alumno. 
 
Los datos para la transferencia bancaria son: 
 
· Sociedad Educacional Highlands Limitada 
 
· 96.928.1470-8 
 
· Banco de Chile 
 
· Cuenta N° 00-000-58256-05 · Mail contacto: ivette.duprat@colegiohighlands.cl 
 
2. Enviar un correo con la confirmación de la transferencia a lcabrera@colegiohighlands.cl en el que se identifique, 
por cada alumno para el que se contrate la plataforma: 
 
o Nombre completo: 
 
o RUT alumno: 
 
o Curso del alumno: 
 
3. Una vez recibidos los datos completos, se le enviará el usuario y claves asignadas por cada uno de los alumnos 
informados en el punto N°2 para poder ingresar a la plataforma. 
 
4. Las consultas respecto del uso de la plataforma deben ser enviadas al correo lcabrera@colegiohighlands.cl que 
corresponde a la Secretaría del Tercer Ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y LABORATORIO DE CIENCIAS 

NATURALES   SERÁN SOLICITADOS EN EL MOMENTO EN QUE DEBAN SER UTILIZADOS. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Anexo 1 
 

 
 
 
 


