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TERCERO MEDIO: LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022 
 

 
 

Estuche de uso diario y permanente 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 Goma de borrar 1 Lápiz grafito 

1 Lápiz de pasta 1 Sacapuntas 

1 Regla pequeña 1 Pegamento en barra 

1 Tijera 1 Destacador 

 

 

 

Materiales por Asignaturas 
Asignatura Cantidad Material 

 
Lenguaje 

1 Cuaderno universitario (100 hojas) 

1 Diccionario de significados (se sugiere Editorial Santillana o R.A.E 
para estudiante) 

1 Diccionario de sinónimos y antónimos, (se sugiere Editorial 
Santillana.) 

1 Carpeta plastificada con acoclip 

1 Paquete de fundas transparente tamaño oficio 

Inglés 1 Cuaderno universitario (100hojas) 
1 Carpetatamañooficio. 

1 Diccionario Inglés/Español-Español/Inglés (por ejemplo, Collins, 
Longman, Cambridge pocket, Oxfordpocket, u otro que tenga) En 
caso de clases online, puede ser diccionario en línea. 

 Texto INTERCHANGE 3A 

Filosofía 1 Cuaderno universiatario (100 hojas) 
Lecturas por confirmar. 

 
Matemática 

1 Cuaderno matemática (100 hojas) 

1 Calculadora científica (personal) 

1 Block prepicado 

1 Block papel milimetrado 

 1 compás, 1 regla, 1 escuadra, 1 transportador 

Historia 1 Cuaderno universitario de matemática. (100 hojas) 

Educación 
Ciudadana 

1 Cuaderno universitario (100 hojas) 

1 Cuadernillo prepicado.(PSU) 

 Libro “El otro modelo” Fernando Atria 

Ciencias para la 
Ciudadanía 

2 Cuaderno universitario (100 hojas) (1 para PSU) 

1 Delantal blanco para trabajo práctico en laboratorio. 

 
 

Educación  
Física 

 Buzo oficial del colegio (pantalón, pollerón y polera gris) 

 Short gris (opcional) 

 Zapatillas deportivas 

 Útiles de aseo (toalla, jabón, desodorante, polera de cambio) 

 1 botella de agua 

1 Cuaderno universitario de matemática (100 hojas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Heinrich High School 

R.B.D:25716-8 

Enero 2022 Ñuñoa, 

Santiago 

Estimados Padres y Apoderados: 

Como Institución se ha determinado limitar la petición de útiles escolares. Por ello enviamos la 
misma lista de útiles del 2021, pues así solo deben adquirir los materiales que producto de su 
utilización este año, el estudiante ya no tenga. Sólo en III° y IV° medio agregamos los materiales 
esenciales para las nuevas asignaturas del plan de estudio. 
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ASIGNATURASELECTIVASPROFUNDIZACIÓN 
(se solicita considerar sólo las asignaturas que el estudiante haya elegido) 

Ciencias para la  
Salud  

1 Cuaderno universitario de matemática (100 hojas) 

Química 
Electivo 

1 Cuaderno matemática (100 hojas) 

1 Block prepicado de matemática 
 Tablaperiódica 

Lectura y 
Escritura 

Especializada  

1 Cuaderno universitario de matemática (100 hojas) 

Geografía y 
Territorio  

1 Cuaderno universitario matemática (100 hojas) 

2 Destacadores 

Diseño y 
Arquitectura 

1 Cuaderno universitario o block de croquis. 
(los demás materiales se solicitarán al momento de necesitarlos)  

Promoción de  
Estilos de Vida 

Activos y 
Saludables 

1 Cuaderno universitario de matemática. (100 hojas) 
(los demás materiales se solicitarán al momento de necesitarlos) 
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