
 

 

 

 

  05-01-22 

PRIMER  AÑO MEDIO 
LISTA DE ÚTILES 2022 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

  

- 01 Cuaderno  de 100 hojas Universitario 

- 01 Carpeta con archivador 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA - GEOMETRÍA 

 

- 01 Cuaderno matemática 100 hojas Universitario 

- 01 Cuaderno matemática 100 hojas Universitario para 

geometría. 

- 02  Carpetas con archivador 

CIENCIAS SOCIALES   

 

- 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

- 01 Carpeta simple con archivador 

 

INGLÉS  

 
 

- 01 Cuaderno cuadriculado 100 hojas  

EDUCACIÓN FÍSICA  

Damas: 

- Calzas o short azules para usar exclusivamente durante la 

clase. 

- Dos poleras blancas, sin alterar su confección, con insignia 

del Colegio Concepción San Pedro. 

- Buzo deportivo oficial del Colegio Concepción San Pedro 

(pantalón azulino corte recto, sin alterar su confección y  

polerón cerrado con cierre desde el canesú al cuello). 

- Zapatillas deportivas. 

- Calcetas deportivas. 

- Útiles de aseo: toalla, jabón, pantinas y/o hawaianas. 

- 1 cuaderno 

Varones: 

- Short azul para usar exclusivamente durante el desarrollo de 

la clase. 

- Dos poleras blancas, sin alterar su confección  con la insignia 

del Colegio Concepción San Pedro. 

- Buzo deportivo oficial del Colegio Concepción San Pedro. 

- Zapatillas deportivas. 

- Calcetas deportivas. 

- Útiles de aseo: toalla, jabón y pantinas y/o hawaianas. 
- 1 cuaderno 

CIENCIAS  NATURALES 

Biología: 

 

- 01 Cuaderno Universitario Cuadriculado 100 hojas 

 

Química: 

 

- 01 Cuaderno Universitario Cuadriculado 100 hojas 

- 01 Calculadora Científica 

 

Física: 

 

- 01 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 

MÚSICA  

 

01 Instrumento a elección (guitarra, flauta, teclado, ukelele, etc.) 

Cada estudiante debe tener  su instrumento. 

ARTES VISUALES 

 

- 01 Block de dibujo profesional grande doble fax 

*Otros materiales, se solicitarán de acuerdo a las 

actividades a realizar 

 

 

ÉTICA Y MORAL 

 

- 01 Cuaderno universitario de 80 hojas 

 

NOTA:   

1. Otros materiales  adicionales en relación a las actividades de las diferentes asignaturas, se solicitarán con 7 días de anticipación. 

2. Uniforme:  Damas:  

- Blusa blanca. 

- Corbata del Colegio Concepción San Pedro. 

- Polera Blanca piqué oficial del Colegio.  

- Falda escocesa gris con azulino o Pantalón de tela gris corte recto 

- Calcetas grises. Casaca color azul. 

- Suéter  gris con rayas azulinas y escote en “V” y/o polar  de color gris con insignia  del Colegio. 

- Zapatos negros. Uso obligatorio de delantal blanco, para laboratorios y/o talleres. 

Varones: 

- Camisa blanca.  

- Corbata del Colegio Concepción San Pedro. 

- Polera Blanca piqué oficial del Colegio.  

- Pantalón de tela gris corte recto, el cual debe ser usado formalmente. 

- Calcetas grises. Casaca color azul. 

- Suéter  gris con rayas azulinas y escote en “V” y/o polar  de color gris con insignia  del Colegio. 

- Zapatos negros. Uso obligatorio de delantal blanco, para laboratorios y/o talleres. 

Nota: Opcionalmente, por motivo de la contingencia sanitaria, para dama y varón se permitirá usar jeans tradicional 

azul, gris o negro (sin rasgaduras, parches y/o aplicaciones) y polerón de algodón azul, gris  o negro. 

 

Observaciones: En el marco de la pandemia que aún nos afecta, se ha establecido para el año 2022, se otorgará 

flexibilidad en el uso del uniforme escolar por motivos de disponibilidad y como medida para prevenir la propagación 

del virus causante del COVID 19, puesto que los estudiantes deben cambiar de vestuario diariamente. 

 

 

 

 
 

 

Señor (a) apoderado (a): Sugerimos no regalar buzo y/o uniforme del Colegio a particulares, para no 

crear confusión en la opinión pública. Si lo desea, puede donarlo al colegio y colaborar con alumnos 

nuestros que lo necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  05-01-22 

SEGUNDO  AÑO MEDIO 

LISTA DE ÚTILES 2022 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

- 01 Carpeta  con Archivador 

- 01 Cuaderno cuadriculado 100 hojas Universitario 

-  

EDUCACIÓN MATEMÁTICA - GEOMETRÍA 

- 01 Cuaderno matemática 100 hojas universitario 

- 01 Cuaderno de matemática 100 hojas universitario para 

geometría. 

- 02 Carpetas con  archivador  

CIENCIAS SOCIALES 

 

- 01 Cuaderno Universitario  cuadriculado 100 hojas 

- 01 Carpeta simple con archivador 

INGLÉS  
 

- 01 Cuaderno cuadriculado 100 hojas  

EDUCACIÓN FÍSICA  

Damas: 

- Calzas o short azules para usar exclusivamente durante la 

clase. 

- Dos poleras blancas, sin alterar su confección, con insignia 

del Colegio Concepción San Pedro. 

- Buzo deportivo oficial del Colegio Concepción San Pedro 

(pantalón azulino corte recto, sin alterar su confección y  

polerón cerrado con cierre desde el canesú al cuello). 

- Zapatillas deportivas. 

- Calcetas deportivas. 

- Útiles de aseo: toalla, jabón, pantinas y/o hawaianas. 

- 1 cuaderno 

Varones: 

- Short azul para usar exclusivamente durante el desarrollo de 

la clase. 

- Dos poleras blancas, sin alterar su confección  con la insignia 

del Colegio Concepción San Pedro. 

- Buzo deportivo oficial del Colegio Concepción San Pedro. 

- Zapatillas deportivas. 

- Calcetas deportivas. 

- Útiles de aseo: toalla, jabón y pantinas y/o hawaianas. 
- 1 cuaderno 

CIENCIAS  NATURALES  

Biología: 

 

- 01 Cuaderno Univ. Cuadriculado 100 hojas 

 

Química: 

 

- 01 Cuaderno Univ. Cuadriculado 100 hojas 

- 01 Calculadora Científica 

 

Física: 

 

- 01 Cuaderno cuadriculado  Universitario 100 hojas 

 
ÉTICA Y MORAL 

 

01 Cuaderno universitario de 80 hojas 

 

MÚSICA  
 

01 Instrumento a elección por alumno (guitarra, flauta, teclado, 

ukelele etc.). 

ARTES VISUALES  
 

- 01 Bitácora 100 hojas blancas  

- 01 Block de dibujo profesional grande 

- Uso de delantal es obligatorio para Taller 
 

-  

 

 

 

NOTA:   

1. Otros materiales  adicionales en relación a las actividades de las diferentes asignaturas, se solicitarán con 7 días de 

anticipación. 

2. Uniforme:  Damas:  

- Blusa blanca. 

- Corbata del Colegio Concepción San Pedro. 

- Polera Blanca piqué oficial del Colegio.  

- Falda escocesa gris con azulino o Pantalón de tela gris corte recto 

- Calcetas grises. Casaca color azul. 

- Suéter  gris con rayas azulinas y escote en “V” y/o polar  de color gris con insignia  del Colegio. 

- Zapatos negros. Uso obligatorio de delantal blanco, para laboratorios y/o talleres. 

Varones: 

- Camisa blanca.  

- Corbata del Colegio Concepción San Pedro. 

- Polera Blanca piqué oficial del Colegio.  

- Pantalón de tela gris corte recto, el cual debe ser usado formalmente. 

- Calcetas grises. Casaca color azul. 

- Suéter  gris con rayas azulinas y escote en “V” y/o polar  de color gris con insignia  del Colegio. 

- Zapatos negros. Uso obligatorio de delantal blanco, para laboratorios y/o talleres. 

Nota: Opcionalmente, por motivo de la contingencia sanitaria, para dama y varón se permitirá usar jeans tradicional azul, gris o 

negro (sin rasgaduras, parches y/o aplicaciones) y polerón de algodón azul, gris  o negro. 

 

Observaciones: En el marco de la pandemia que aún nos afecta, se ha establecido para el año 2022, se otorgará 

flexibilidad en el uso del uniforme escolar por motivos de disponibilidad y como medida para prevenir la propagación 

del virus causante del COVID 19, puesto que los estudiantes deben cambiar de vestuario diariamente. 
 

 
Señor (a) apoderado (a): Sugerimos no regalar buzo y/o uniforme del Colegio a particulares, para no 

crear confusión en la opinión pública. Si lo desea, puede donarlo al colegio y colaborar con alumnos 

nuestros que lo necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 


