
 
 

LISTA DE ÚTILES PRE- KÍNDER 2020 

 

Educadora: Marcela Rojas R. 

Asistente: Carolina Peñailillo F. 
3 fotos tamaño carnet. 
2 cuadernos de croquis.  
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas. 
1 juego de legos, dominó o rompecabezas. 
1 caja de lápices de cera. 
2 cajas de lápices colores. 
2 cajas marcadores tamaño jumbo. 
3 plumones permanentes. 
4 plumones de pizarra. 
6 lápices grafitos, 2 gomas, 2 sacapuntas. 
1 tijera punta roma (marcada) 
1 estuche. 
5 pegamentos grandes en barra. 
3 block de dibujo médium 20 hojas. 
1 carpetas de cartulina 20 colores. 
1 carpeta cartulina española. 
1 carpeta cartulina metálica. 
2 pliegos papel crepé. 
2 pliegos papel volantín. 
2 pliegos cartulina blanca. 
2 pliegos cartón forrado. 
400 hojas blancas, tamaño carta.(uso guías 
pre cálculo y pre escritura) 
1 archivador. 
2 paquetes papel lustre. 
10 platos de cartón redondos y 10 
rectangulares. 
2 cintas de enmascarar 3mm. De ancho. 
(maskin) 
2 cintas engomadas transparentes. 
1 set de micas para termolaminar   
2 cajas de plasticina. 
1 paquete palos de helado. 
2 cajas de témperas 12 colores. 
2 pinceles n° 10 y 12. 
1 brocha 3cm grosor. 
1 frascos de cola fría 250 grs. c/u. 
1 bolsa de barras de silicona. 
12 globos. 
1 paquetes palotines de colores. 
2 agujas de lana plásticas. 
DESECHOS (en buen estado): trozos de 
género, diarios, revistas, corchos, tapas de 
botellas, etc. 

1 caja chica de tizas colores. 
2 glitter. 
2 metros cinta género. 
1 set de lentejuelas  
 1 set de escarcha. 
1 caja plástica con tapa, tamaño 13 litros. 
1 bolsa de elásticos de billetes. 
1 paquete de brochetas. 
10 botones grandes, 10 medianos y 10 
pequeños. 
2 pares de calcetines antideslizantes. 
1 metro velcro. 
1 pizarra individual  para usar con plumón de 
pizarra. (20x30 app) 
1 paquete de bombillas plásticas. 
1 frasco tinta china de color 
DESECHOS: trozos de género, madejas de 
lana diarios,  corchos, tapas de botellas, etc. 
PUÑADOS DE: Harina, sémola, arroz, 
conchitas, legumbres etc. 
TEXTOS: 
- Matemáticas. Lógica y números. Preescolar 
N° 1 a partir de los 4 años. Caligrafix 
- 1 libro de mándala infantil. 
 
 
MATERIALES DE ASEO. 
 
4 paquetes de servilletas. 
12 rollos  de toallas de papel. 
1 vaso plástico, cepillo  
7  pastas dentales. 
1 bolsa de género con huincha para colgar. 
1 toalla con huincha para colgar. 
1 delantal marcada y huincha para colgar. 
2 paños sponghi. 
 
 
Se usará en forma obligatoria el buzo y la 
polera  del colegio para las clases de Ed. Física 
y las salidas institucionales. 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES KÍNDER 2020 

 

Educadora: Vanessa Varas M. 
Asistente: Lina Brito A. 

3 fotos tamaño carnet. 
1 cuaderno caligrafía horizontal 80 hojas.  
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas. 
2 cuaderno grande croquis 100 hojas. 
1 juego de legos, dominó o rompecabezas. 
1 set de masas Play Doh pequeño 
1 caja de lápices de cera. 
2 cajas de lápices colores. 
2 cajas marcadores tamaño jumbo. 
3 plumones permanentes. 
4 plumones de pizarra. 
6 lápices grafitos, 2 gomas, 2 sacapuntas. 
1 tijera punta roma (marcada) 
1 estuche. 
1 archivador rápido con acoclip. 
5 pegamentos grandes en barra. 
3 block de dibujo médium 20 hojas. 
1 carpetas de cartulina 20 colores. 
1 carpeta cartulina española. 
1 carpeta cartulina metálica. 
2 pliegos papel crepé. 
2 pliegos papel volantín. 
2 pliegos papel kraft. 
2 pliegos cartulina blanca. 
400 , hojas blancas, tamaño oficio (uso de 
guías de pre cálculo y pre escritura) 
2 paquetes papel lustre. 
10 platos de cartón redondos y 10 
rectangulares. 
2 cintas de enmascarar 3mm. De ancho. 
(masking) 
20 micas para termolaminar. 
2 cintas engomadas transparentes. 
2 cajas de plasticina. 
1 paquete palos de helado. 
2 cajas de témperas 12 colores. 
2 pinceles n° 10 y 12. 
1 brocha 3cm  grosor. 
2 frascos de cola fría 250 grs. c/u. 
1 bolsa de barras de silicona. 
12 globos. 
 
 
 
 

1 caja chica de tizas colores. 
2 glitter. 
2 metros cinta género. 
1 set de lentejuelas y 1 set  escarcha. 
1 caja plástica con tapa, tamaño 13 litros. 
1 paquete de brochetas 
1 metro velcro. 
1 pizarra individual  para usar con plumón de 
pizarra. (20x30 app) 
1 paquete de bombillas plásticas. 
1 frasco tinta china de color 
DESECHOS: trozos de género, madejas de 
lana diarios,  corchos, tapas de botellas, etc. 
PUÑADOS DE: Harina, sémola, arroz, 
conchitas, legumbres etc. 
TEXTOS: 
-Matemáticas. Lógica y números. Preescolar 
N° 2 a partir de los 5 años. Caligrafix. 
1 libro de mandalas 
 
MATERIALES DE ASEO. 
 
2 paños spongi. 
12 rollos  de toallas de papel.(anual) 
1 vaso plástico, cepillo y pasta dental. 
6 pastas dentales. (anual) 
1 bolsa de género con huincha para colgar. 
1 toalla con huincha para colgar. 
1 delantal marcado y huincha para colgar. 
 
Se usará en forma obligatoria el buzo y la 
polera del colegio para las clases de Ed. Física 
y las salidas institucionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES PRIMER AÑO BÁSICO 2020. 

 

PROFESORA JEFE: Loretto Pizarro Ponce 

ASISTENTE: Claudia Barría C. 

Lenguaje y Comunicación:  
 1 cuaderno caligrafía lineal 100 hojas forro 
rojo.   
cuento o lectura de interés personal  
estuche  grande con nombre completo 

Matemática:    
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 
hojas forro azul.   
Huincha de medir. 

Inglés:  
 1 cuaderno  de 80 hojas cuadro grande con 
forro  color celeste. .  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:    
1 cuaderno universitario cuadros grandes 80 
hojas,  forro amarillo.   

Ciencias Naturales:   
1 cuaderno universitario cuadros grandes 80 
hojas forro verde.  
 

Educación Musical: 
1 cuaderno caligrafía lineal 60 hojas forrado de 
color café.  1 cuadernos pauta entera forrado 
color café. 

Educación  Física:  
 Buzo del colegio – zapatillas cómodas. * El 
buzo del colegio debe ser usado en todas las 
salidas a terreno y en educación física.   

Todo marcado con nombre completo. 
Bolsa  marcada con su nombre con polera de 
cambio y toalla. 

Artes Visuales y Tecnología:  
 - 1 cuaderno universitario croquis, forro 
transparente.  
 - 1 carpeta cartulina de colores.  
- 1 carpeta cartulina española.  
- 1 pliego cartulina color a elección.  
 - 2 pliegos papel kraft.(doblados) 
 - 2 fajos de papel lustre.  
 - 2 pliego de cartón forrado. 
  - 2 paquetes palos de helado(no de colores) 
 - 1 carpeta de paño lenci.  
 - 1 carpeta goma Eva.  
- 1 carpeta de papel volantín. 
 - 1 carpeta papel entretenido.   
- 1 caja de témperas 12 colores.  
 - 1 vaso plástico con nombre. 
- 1 mezclador.   

-12 pinzas para ropa de madera  
-10 barras de siliconas  (uso de jefatura) 
-2 pinceles (n° 12 y n° 8) 
 - 1 block dibujo c-20  
- 1 block dibujo h- 10 
 - 1 caja de plastilina 12 colores blanda.   
 - 1 caja de lápices scripto 12 colores.   
- 1 caja de lápices de cera 12 colores. 
  - 1 frasco cola fría mediano. 
 - 2 sobres de lentejuelas. 
 - 1 caja plástica 10 litros. (porte caja de zapatos 
- 6 rollos de papel absorbente. 
  - 1 plumón  permanente color a elección. 
  -1 plumón de pizarra 
 - 1 revista colorida.   
- i paño sponghi.   
- 1 kilo greda o arcilla. 

Jefatura:  
  2 pegamentos en barra no tóxicos 36 grs.; 1 
cinta embalaje transparente; 1 cinta masking 
tape; 1 carpeta con archivador (sencilla) color 
amarillo. 
1 resma de hoja tamaño oficio. 
1 resma de hoja tamaño carta, para guías, 
pruebas, fotocopias, uso de sala. 
 

1 caja de pañuelos desechables. 
Delantal marcado con nombre completo.  
Bolsa de género  de uso diario ,con: 
  - 1 toalla de manos.  - 1 vaso plástico. - 1 
cepillo de dientes.  - 1 pasta dentífrica. 
Todos los útiles y vestuario debidamente 
marcados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO BÁSICO 2020. 

 

Profesora Jefe: Karen Araos R. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno caligrafía lineal 100 hojas forro rojo. 
1 diccionario de sinónimo y antónimos. 
80 hojas de oficio blancas para fotocopias de 
guías, pruebas, etc. 

MATEMÁTICAS 
1 cuaderno de 100 hojas,  college cuadros 
grandes. forro azul 
80 hojas de oficio blancas para fotocopias de 
guías, pruebas, etc. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 
1 cuaderno universitario forro amarillo ( solo 
alumn@s nuev@s, l@s alumn@s antigu@s 
continúan cuaderno de primero básico) 
50 hojas de oficio blancas para fotocopias de 
guías, pruebas, etc. 
 

CIENCIAS NATURALES. 
1 cuaderno universitario forro verde ( solo 
alumn@s nuev@s, l@s alumn@s antigu@s 
continúan cuaderno de primero básico) 
50 hojas de oficio blancas para fotocopias de 
guías, pruebas, etc. 
1 lupa 
 

INGLÉS. 
1 cuaderno universitario de cuadro de 60 hojas 
forro celeste. 
100 hojas de oficio blancas para fotocopias de 
guías. 

EDUCACIÓN MUSICAL 
1 cuaderno de caligrafía lineal ( solo alumn@s 
nuev@s) 
1 cuaderno pauta entera. 
20 hojas de oficio blancas para fotocopias. 

EDUCACIÓN FÍSICA. 
buzo del colegio 
polera de cambio 
zapatillas cómodas 
 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA. 
5 pliegos de papel kraft ( doblado) 
2 paquetes de helado 
1 regla de 20 cm 
1 caja de témperas 12 colores 
1 mezclador, 1 vaso plástico  
2 pinceles número 4 y 8 
1 block de dibujo liceo 60 
2 cajas de plastilina 12 barras. 
lápices scripto 12 
2 pegamentos en barra no toxico 
1 caja de lápices de cera. 
1 carpeta de goma Eva 
1 caja plástica de 10 litros. 
 

JEFATURA 
1 cinta de embalaje transparente 
1 cinta masking tape. 
1 plumón de pizarra azul y negro. 
20 hojas oficio blancas para fotocopias. 

ESTUCHE: 
2 lápices grafitos 
12 lápices de colores. 
1 pegamento pequeño en barra no toxico 
1 sacapuntas 
1 tijera punta roma. 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS 
CON EL NOMBRE COMPLETO 

BOLSA DE ASEO:  
1 toalla de manos. 
1 vaso plástico. 
1 cepillo de dientes. 
1 pasta de dientes chica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ÚTILES TERCER AÑO BÁSICO 2020. 

 

Profesora Jefe: Nicoll Escobar S.M. 

 
TERCER AÑO BÁSICO 2019 Lenguaje:  
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 
hojas; Lápiz bicolor (rojo-azul), 80 hojas blancas 
de oficio; una carpeta  simple  color rojo con 
archivador. 

Matemáticas:  
1 cuaderno Universitario, cuadro grande, 100 
hojas; 80 hojas blancas de oficio 
Pizarra acrílica individual medidas 35x28 

Ciencias Naturales:  
1 Cuaderno Universitario, cuadro grande, 100 
hojas, 50 hojas blancas de oficio 

Ciencias Sociales:  
1 Cuaderno Universitario, cuadro grande 100 
hojas, 80 hojas blancas de oficio. 

Inglés:  
Cuaderno de 60 hojas, cuadro grande, 60 hojas 
de oficio blancas; carpeta color azul 

Música:  
2 cuadernos pauta entera; 1 cuaderno chico o 
college 80 hojas de línea ancha (mismo del año 
anterior); 20 hojas blancas de oficio 

Educación Física:  
Buzo con polero del colegio; pantalón corto 
azul (calzas para las niñas); zapatillas 
apropiadas y calcetines blancos. Vestuario 
marcado 

Jefatura:  
1 plumón permanente negro o azul; 2 
plumones de pizarra negro y rojo; 2 pliegos 
papel kraft; 20 hojas de oficio blancas; 1 cinta 
de enmascarar y cinta de embalaje. 1 carpeta 
simple con archivador (para pruebas) 

Estuche:  
3 lápices grafito; 1 goma de borrar; un 
sacapuntas; 1 tijera roma buena calidad; 12 
lápices de colores de palo. 

Limpieza:  
Bolsa de género marcada; 1 cepillo de dientes; 
pasta dental; 1 vaso plástico (uso para 
enjuague) ; toalla de manos; peine 

Artes y tecnología 

Lecturas complementarias primer semestre 
 

 Abril: Amigos en el bosque – Ana María Illanes   

 Mayo: La historia de Manu – Ana María del Rio    

 Junio :El lugar más bonito del mundo – Ann Cameron  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 caja plástica de 10 litros que 
contenga:  
1 cajita de témpera 12 colores.  
2 pinceles (delgado y grueso)  
1 vaso de agua  
1 paño de limpieza 

1 mezclador; 1 caja de 
plumones punta fina; 2 
pegamento en barra; 3 sobres 
papel lustre; caja de lápices 
cera 12 colores; tijeras punta 
roma; 1 caja de plasticina de 
12 colores; una cola fría  

2 paquetes de palo de helado; 
1 estuche de cartulinas 
diferente color; 1 pliego de 
cartulina blanca; 1 pliego de 
papel kraft; 2 block de dibujo 
médium; 2 toallas de papel. 



 
 

LISTA DE ÚTILES CUARTO AÑO BÁSICO 2020. 

 

Profesora Jefe: Andrea Soto C. 

Lenguaje y Comunicación Matemática 

- 80 hojas blancas de oficio (guías y pruebas) 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 
hojas (pueden utilizar el del año anterior) 
- Carpeta roja oficio con archivador. 
- La Cama Mágica de Bartolo (Mauricio 
Paredes - Alfaguara) para abril. 
- Ámbar en cuarto y sin su amigo (Paula 
Danzinger - Alfaguara) para mayo. 
- Los sueños mágicos de Bartolo (Mauricio 
Paredes - Alfaguara) 

- 80 hojas blancas de oficio (guías y pruebas) 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
(pueden utilizar el del año anterior) 
- Transportador 
- Compás 
- Regla 30 centímetros 
- Pizarra acrílica individual (35 cm x 28 cm) para 
plumón de pizarra. 
- 2 plumones de pizarra (rojo y negro) 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales Música 

- 50 hojas blancas de oficio (guías y pruebas) 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 

hojas (pueden utilizar el del año anterior) 
 

- 20 hojas blancas de oficio (guías y pruebas) 
- 1 Cuaderno de pauta entera. 
- 1 Cuaderno chico de líneas, 100 hojas. 

Ciencias Naturales Educación Física 

- 50 hojas blancas de oficio (guías y pruebas) 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 

hojas (pueden utilizar el del año anterior) 

- Buzo del colegio 
- Polera del colegio 
- Pantalón corto azul (varones) 
- Calza (damas) 

Inglés Jefatura 

- 20 hojas blancas de oficio (guías y pruebas) 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 

hojas (pueden utilizar el del año anterior) 
 

- 20 hojas blancas de oficio (guías y pruebas) 
- 1 plumón permanente (negro o azul) 
- 1 pliego de papel kraft 
- 1 Cinta de enmascarar mediana 
- 1 Cinta de embalaje transparente 
- 1 Carpeta simple oficio con archivador (color 

distinto al rojo) 
- Bolsa de Género: 

 1 cepillo de dientes 

 1 pasta dental 

 1 vaso plástico 

 Toalla de manos 

 Peineta o cepillo 
- Estuche: 

 5 lápices grafito 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas 

 1 lápiz bicolor 

 1 tijera punta roma (buena calidad) 

 12 lápices de colores (palo) 

 1 pegamento en barra.  
 
*Favor, marcar con nombre y apellido TODOS los 
materiales (excepto las hojas blancas de oficio). 

 

Tecnología y Artes 
En una caja plástica de 10 litros 

- Caja plástica 10 litros 
- 10 Lápices grafitos 
- 2 Lápices bicolor 
- Lápices Pastel (12 colores) 
- 3 Gomas de borrar 
- 3 Pegamentos en barra 
- 2 Paquetes de palos de helado 
- 1 Estuche de cartulinas de colores 
- 3 Toallas de papel 
- Vaso plástico 
- Paño de limpieza 
- 1 Block de dibujo médium 
- Plumones punta fina (12 colores) 
- Pinceles (grueso y delgado) 
- 2 Sobres papel lustre (pequeños) 
- 1 Témpera (12 colores) 
- 1 Caja Plasticina (12 colores) 
- Tijera punta roma (buena calidad) 
- Lápices de Cera (12 colores) 
- 1 Mezclador 
- 1 cola fría pequeña 
- 1 pliego de cartulina de color (claro) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ÚTILES QUINTO AÑO BÁSICO 2020. 

 

Profesora Jefe: Gerty Vega L. 

LENGUAJE 
1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 
(espiral continua de buena calidad, ya que se ocupará 
por ambos lados) 
1 block de hojas pre-picadas y perforado tamaño carta 
(cuadros), para entregar a la profesora de la asignatura.  
1 carpeta plastificada roja 
1ra Lectura domiciliaria: “Cómo domesticar a tus 
papás”, Mauricio Paredes, Alfaguara. 
100 hojas blancas oficio para guías y pruebas 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario de cuadro 
grande 100 h (espiral continua de buena 
calidad, ya que se ocupará por ambos 
lados) 
Calculadora 
1 carpeta plastificada azul 
2 plumones de pizarra (rojo/verde – 
negro/azul) 
100 hojas blancas oficio para guías y 
pruebas 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 
(espiral continua de buena calidad, ya que se ocupará 
por ambos lados – NO prepicado) 
100 hojas blancas oficio para guías y pruebas 

CS. NATURALES 
1 cuaderno universitario de cuadro 
grande 100 hojas (de preferencia de años 
anterior si está en buen estado).  
100 hojas blancas oficio para guías y 
pruebas 

INGLÉS 
Cuaderno del año pasado o cuaderno chico de 40 hojas 
cuadro grande 
100 hojas blancas oficio para guías y pruebas 

MÚSICA 
1 carpeta archivador tamaño oficio 
(Obligatoria) 
1 instrumento musical. 

TECNOLOGÍA 
1 cuaderno para la asignatura (de preferencia de años 
anteriores si están en buen estado) 
Lápices pasta (negro, azul, verde) 

ARTES VISUALES 
Croquera mediana o cuaderno de dibujo 
tamaño universitario (hojas blancas).  
Temperas de 6 o 12 colores.  
2 pinceles fino y grueso Pincel fino Nº 3 o 
4 y Pincel grueso  
6 o 7 Lápices de colores o plumones.  
Block 1/8 

ED. FÍSICA Y SALUD 
Buzo del colegio obligatorio 
2 poleras del colegio (una para cambio).  
Patas color azul marino o negras (damas).  
Short color azul marino o negro (varones).  
Zapatillas apropiadas para la práctica deportiva  
Útiles de aseo  
 

Todo marcado con nombre y apellido 

ESTUCHE COMPLETO 
Lápiz grafito o portaminas  
Goma 
Sacapuntas o minas de repuesto 
Lápiz pasta rojo 
Corrector 
Destacador 
Tijera 
Pegamento en barra 
Lápices de colores 

JEFATURA :  
1 estuche de cartulina de colores 
1 scotch  
1 carpeta plastificada 

 
Otros materiales serán pedidos durante el año en las 
diversas asignaturas. 

 
NOTA: EL BUZO DEBE SER USADO EN TODAS LAS 
SALIDAS  

 

OTROS 
Útiles de aseo: bolsa personal que 
contenga: cepillo y pasta de dientes, 
peineta o cepillo, toalla de manos, 
desodorante y colonia.  
Todos los útiles deben estar claramente 
marcados con el nombre y curso de su 
hijo o hija, incluyendo capa o delantal, 
poleras buzo y la ropa de uso DIARIO.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

LISTA DE ÚTILES SEXTO AÑO BÁSICO 2020. 

 

Profesora Jefe: Joselyn Jiménez M. 

 
LENGUAJE 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas (espiral continuo de buena calidad)  
1 block de hojas pre-picadas y perforado tamaño carta (cuadros), para entregar a la profesora 
de la asignatura. 100 hojas blancas para guías y pruebas. 
Estuche completo Marcados: lápices de colores (6), lápiz grafito, goma, lápiz pasta, corrector, 
destacador, plumones de colores, pegamento en barra, scotch y tijeras. 

Lista de libros de lectura complementaria será entregada en marzo. 
MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario de cuadro grande100 h. 
80 hojas blancas para guías y pruebas. 
10 hojas de papel milimetrado. 

1 compás y 1 transportador. 
1 calculadora 

1 carpeta plastificada azul 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario de cuadro grande 
o cuaderno del año anterior,100 hojas e n  
buen estado). 
70 hojas blancas para guías y pruebas. 
1 capa o delantal con nombre completo. 
Otros materiales serán pedidos durante el año. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno de cuadro grande 100 hojas 
50 hojas blancas para guías y pruebas 
 

INGLÉS 
Cuaderno del año pasado o cuaderno chico 
de 100 hojas cuadro grande 
50 hojas blancas para guías y pruebas. 

ARTES MUSICALES 
1 carpeta archivador tamaño oficio (Obligatoria). 
1 instrumento musical. 
30 hojas blancas para guías y pruebas. 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 Cuaderno para la asignatura. 
Lápiz pasta y grafito, Regla 20 cm , Goma 
Pegamento y tijeras 

ARTES VISUALES 
Cuaderno de dibujo tamaño universitario o 
Croquera mediana, (hojas blancas). Temperas 
de 6 o 12 colores. 
2 Pinceles fino y grueso 
Pincel fino Nº 3 o 4 y Pincel grueso 6 o 7 
Lápices de colores o plumones. 
Block 1/8,Lápiz grafito, Goma, Regla 20 cm 
Otros materiales se pedirán durante el año. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo del colegio obligatorio. 
2 poleras del colegio (una para cambio). Patas 
color azul marino o negras (damas). Short 
color azul marino o negro (varones). Zapatillas    
apropiadas    para    la    práctica deportiva y 
útiles de aseo 
Todo marcado con su nombre 

 
JEFATURA            : 100 hojas blancas para   sacar material impreso.  
1 carpeta para guardar pruebas 

ÚTILES DE ASEO :  BOLSA  PERSONAL  QUE  CONTENGA:  cepillo  y  pasta  de  dientes,  peineta  

o  cepillo,  toalla  de  manos, desodorante y colonia. 
TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR CLARAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DE SU 
HIJO o HIJA, INCLUYENDO CAPA O DELANTAL, POLERAS BUZO Y LA ROPA DE USO DIARIO. 

 

 
NOTA: EL BUZO DEBE SER USADO EN TODAS LAS SALIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ÚTILES SEPTIMO AÑO BÁSICO 2020. 

 

Profesora Jefe: Leslie Acevedo C. 

LENGUAJE 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 
100 hojas (espiral continua de buena 
calidad, ya que se ocupará por ambos 
lados) 

 1 block de hojas pre-picadas y perforado 
tamaño carta (cuadros), para entregar a la 
profesora de la asignatura.  

 1ra Lectura domiciliaria: “Mala conexión”, 
Jo Witek, Zig Zag. 

MATEMÁTICA 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 
100 h 

 Calculadora científica 

 Compás, transportador, escuadra 

 1 block a cuadro pre-picado, para entregar 
al docente de la asignatura 

 5 hojas de papel milimetrado 
 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 
100 hojas (espiral continua de buena 
calidad, ya que se ocupará por ambos lados 
– NO prepicado) 

CS. NATURALES 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 
100 hojas (de preferencia de años anterior 
si está en buen estado).  

 1 capa o delantal con nombre completo. 

INGLÉS 

 Cuaderno del año pasado o cuaderno chico 
de 40 hojas cuadro grande 

MÚSICA 

 1 carpeta archivador tamaño oficio 
(Obligatoria) 

 1 instrumento musical. 

TECNOLOGÍA 

 1 cuaderno para la asignatura (de 
preferencia de años anteriores si están en 
buen estado) 

 Lápices pasta (negro, azul, verde) 

ARTES VISUALES 

 Croquera mediana o cuaderno de dibujo 
tamaño universitario (hojas blancas).  

 Temperas de 6 o 12 colores.  

 2 pinceles fino y grueso Pincel fino Nº 3 o 4 
y Pincel grueso  

 6 o 7 Lápices de colores o plumones.  

 Block 1/8 

ED. FÍSICA Y SALUD 
Buzo del colegio obligatorio 

 2 poleras del colegio (una para cambio).  

 Patas color azul marino o negras (damas).  

 Short color azul marino o negro (varones).  

 Zapatillas apropiadas para la práctica 
deportiva  

 Útiles de aseo  
 
Todo marcado con nombre y apellido 

ESTUCHE COMPLETO 

 Lápiz grafito o portaminas  

 Goma 

 Sacapuntas o minas de repuesto 

 Lápiz pasta rojo 

 Corrector 

 Destacador 

 Tijera 

 Pegamento en barra 

 Lápices de colores 

JEFATURA :  

 1 estuche de cartulina de colores 

 1 scotch  

 1 resma oficio para guías y pruebas en las 
diversas asignaturas 

Otros materiales serán pedidos durante el año en las 
diversas asignaturas. 
 
NOTA: EL BUZO DEBE SER USADO EN TODAS LAS 
SALIDAS  
 

OTROS 
ÚTILES DE ASEO: BOLSA PERSONAL QUE CONTENGA: 
cepillo y pasta de dientes, peineta o cepillo, toalla de 
manos, desodorante y colonia.  
TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR CLARAMENTE 
MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DE SU HIJO o 
HIJA, INCLUYENDO CAPA O DELANTAL, POLERAS 
BUZO Y LA ROPA DE USO DIARIO.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ÚTILES OCTAVO AÑO BÁSICO 2020. 

 

Profesora Jefe: Camila Verdejo K. 

LENGUAJE 
1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas (espiral continuo de buena calidad)  
1 block de hojas pre-picadas y perforado tamaño carta (cuadros) 
Estuche completo Marcado: lápiz grafito, goma, lápiz pasta 3 colores, corrector, destacador, 
plumones de colores, pegamento en barra, scotch y tijeras. 
100 hojas de oficio blancas para pruebas y guías impresas 
Libros de lectura domiciliaria primera semana de marzo 

 
MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 
Calculadora científica. 
Compás, transportador. 
80 hojas de oficio blancas para pruebas y guías 
Impresas. 

 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 
1 block de hojas pre-picadas y perforado 
tamaño carta (cuadros) 
1 capa blanca para laboratorio 
50 hojas de oficio blancas para pruebas y guías 
impresas 
Materiales para laboratorio serán pedidos 
durante el año. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de cuadro grande 100 hojas. Ideal 

el del año anterior., No prepicado 

50 hojas de oficio blancas para pruebas y guías 

impresas 

 

INGLÉS 

1 cuaderno, ideal el del año anterior.  

40 hojas de oficio blancas para pruebas y guías 

impresas 

 

ARTES MUSICALES 

1 carpeta archivador tamaño 

oficio(obligatoria) 

1 instrumento musical (obligatorio) 

20 hojas de oficio blancas para pruebas y guías 

impresas 

 

ARTES VISUALES  

Cuaderno de dibujo tamaño universitario o 

croquera mediana, (hojas blancas). 

Tijeras, Pegamento, Lápiz grafito, Goma 

Block 1/8, Plumones de colores, Regla 30 cm 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 Cuaderno para la asignatura 
Lápiz pasta y grafito, Regla 20 cm, Goma 
Pegamento y tijeras 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Buzo del colegio obligatorio, 2 poleras del 

colegio (una para cambio), Patas color azul 

marino (damas), Short color azul marino 

(varones), Zapatillas apropiadas para la 

práctica deportiva y útiles de aseo. 

Todo marcado con su nombre 

JEFATURA     : 80 hojas de oficio blancas para fotocopias 
ÚTILES DE ASEO: BOLSA PERSONAL QUE CONTENGA: cepillo y pasta de dientes, peineta o 
cepillo, toalla de  manos, desodorante y colonia.  
TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR CLARAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DE SU 
PUPILO/A, POLERAS, BUZO Y LA ROPA DE USO DIARIO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

LISTA DE ÚTILES PRIMER AÑO MEDIO 2020. 

 

Profesora Jefe: Giovanna Araya C. 

LENGUA Y LITERATURA 
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas de buena calidad para ser ocupado en toda la 
enseñanza media.   200 hojas de oficio.  

MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
grande 
1 Block de papel pre-picado cuadro, oficio 
Calculadora Científica   
100 hojas de oficio 
5 hojas de papel milimetrado 

BIOLOGÍA 
Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
grande. de buena calidad para ser ocupado 
en toda la enseñanza media. 
 1 Capa blanca.  
Materiales para las prácticas se solicitarán 
oportunamente. 
80 hojas de oficio/ 1 carpeta 

 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
grande. Buena calidad pensando para dos años. 
50 hojas de oficio 

 
INGLÉS 
Cuaderno cuadro grande. 
50 hojas de oficio 

QUÍMICA 
Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
grande 
1 Tabla Periódica de los Elementos químicos 
1 Capa blanca (la misma de biología) 
50 hojas de oficio. 

FÍSICA 
Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
grande    
50 hojas de oficio. 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 Cuaderno universitario. 
Materiales se solicitarán en la primera semana 
de marzo. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo del Colegio obligatorio 
2 Poleras del Colegio (una de recambio) 
Calzas azul marino o negro / Pantalón corto 
azul marino o negro, zapatillas apropiadas 

 
ARTES VISUALES 
Cuaderno de dibujo o croquera. 
Lápiz grafito 2b, Lápices de colores 6 o 12 
colores.  Block ¼.  Regla 30 cm 

 
ARTES MUSICALES 
1 Carpeta tamaño oficio con archivador 
(obligatorio) 1 Instrumento   
20 hojas de oficio 

 
JEFATURA:   20 hojas de oficio. 
Metodología: cuaderno de preferencia reutilizado 
ÚTILES DE ASEO 
Cepillo de dientes, pasta de dientes, peineta o cepillo, vaso plástico, toalla de mano, desodorante.  
TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR CLARAMENTE MARCADOS. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO MEDIO 2020. 

 

Profesora Jefe: Beatriz Barrios V. 

LENGUA Y LITERATURA 
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas o del año anterior. 150 hojas de oficio. 
Textos de lectura domiciliaria obligatoria. Las fechas se darán en marzo: 

 Patagonia Express  Luis Sepúlveda 

 Nadar Desnudas  Carla Guelfenbein 

 Crónicas Marcianas Ray Bradbury 
 Hacia rutas salvajes  Jon Krakauer  

MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
grande 
Calculadora Científica    y   100 hojas de oficio. 
 

QUÍMICA 
Cuaderno universitario de 100 hojas 
cuadro grande 
1 Tabla Periódica de los Elementos 
químicos 
1 Capa blanca (la misma de biología) 

50 hojas de oficio. 
 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
Cuaderno de cuadros de 100 hojas (ideal del 
año pasado en buenas condiciones).  
50 hojas de oficio. 

 

ARTES MUSICALES 
1 Carpeta tamaño oficio (obligatorio) 
1 Instrumento 
20 hojas de oficio 

INGLÉS 
Cuaderno chico o grande, ideal el del año 
anterior.  

50 hojas de oficio. 

FÍSICA 
Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro.  
1 Calculadora científica 

50 hojas de oficio. 
 

BIOLOGÍA 
Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
grande (de preferencia el cuaderno del año 
anterior).   1 Capa blanca.  
Carpeta para archivar guías. 
Materiales para las prácticas se solicitarán 
oportunamente.    60 hojas de oficio. 

ARTES VISUALES 
Cuaderno de dibujo tamaño universitario o 
croquera mediana, (hojas blancas). 
Lápiz grafito 2b y 4b, Goma.  Block ¼ 
Tijeras y pegamento. Regla 30 cm. 
Lápices de colores y plumones.  
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 Cuaderno para la asignatura. 
Lápiz pasta y grafito. Goma Pegamento y 
tijeras.  Plumones de colores 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo del Colegio. 
1 Polera del Colegio (una de recambio) 
Calzas o short  azul marino o negro / 
Pantalón corto azul marino o negro, 
zapatillas apropiadas  
 

Metodología: Cuaderno  reciclado JEFATURA: 20 hojas de oficio. 
 

ÚTILES DE ASEO 
Cepillo de dientes, pasta de dientes, peineta o cepillo, vaso plástico, toalla de mano, 
desodorante y colonia. 
TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR CLARAMENTE MARCADOS  
NOTA: EL BUZO DEBE SER USADO EN TODAS LAS SALIDAS A TERRENO Y EN CLASES DE ED. 
FÍSICA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LISTA DE ÚTILES TERCER AÑO MEDIO 2020. 

 

Profesor Jefe: Rodrigo Carvajal V. 

 

LENGUAJE  
1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande (de preferencia el 
mismo del año pasado).    
200 hojas blancas oficio para guías y pruebas 
TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA  
El ojo del alma, Ramón Díaz Eterovic 
Ranal de Cynthia Rimsky 
Carol de Patricia Highsmith 
Tokio Blues de Haruki Murakami  

DIFERENCIADO DE LENGUAJE  
1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande.   100 
hojas blancas oficio para guías y pruebas 
 

 
 

MATEMÁTICA  
1 Cuad.100 hojas cuadro grande.  
2 Block papel pre picado cuadro tamaño oficio.  
1 Carpeta plastificada oficio, simple.  
80 hojas blancas oficio para guías y pruebas 

DIFERENCIADO DE MATEMÁTICA  
1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande.  
2 Block papel pre picado cuadro tamaño 
oficio.  
80 hojas blancas oficio para guías y pruebas 
1 Calculadora Científica (para la clase y 
diferenciado) 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES  
1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande (de preferencia el 
mismo del año pasado).  
40 hojas blancas oficio para guías y pruebas 

DIFERENCIADO DE HISTORIA  
1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande, buena 
calidad pensado para dos años.  
40 hojas blancas oficio para guías y pruebas 

BIOLOGÍA  
1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande (de preferencia el del 
año pasado).  80 hojas blancas oficio para guías y pruebas. 1 
Capa Blanca. Materiales de Taller de laboratorio se pedirán 
durante el año  

DIFERENCIADO BIOLOGÍA  
1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande.  
80 hojas blancas oficio para guías y pruebas  
Materiales de Taller de laboratorio se 
pedirán durante el año. 

INGLÉS  
1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande (de preferencia el 
mismo del año pasado).   
40 hojas blancas oficio para guías y pruebas 

FÍSICA  
1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande.  
1 Calculadora Científica.  
50 hojas blancas oficio para guías y pruebas 

QUÍMICA  
1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande (puede ser el mismo 
del año pasado). 1 Tabla Periódica de los Elementos 
Químicos.  1 Capa Blanca.  60 hojas blancas oficio para 
guías y pruebas. 

FILOSOFÍA  
1 Cuaderno.  1 Carpeta con Archivador.  
50 hojas blancas oficio para guías y pruebas  
Materiales de Apoyo serán solicitados 
durante el año 

ARTES MUSICALES  
1 Carpeta tamaño oficio (obligatoria)   
1 Instrumento.  
30 hojas blancas de oficio para guías y pruebas 

ARTES VISUALES  
Cuaderno de dibujo tamaño universitario o 
croquera mediana, (hojas blancas). 
Lápiz grafito 2b y 4b, Goma, Block ¼ 
Tijeras y pegamento, 1 Tiralíneas color negro 
nº 4 o 5,  Regla 30 cm. 

EDUCACIÓN FÍSICA  
Buzo del colegio obligatorio. Polera del Colegio (una de recambio)  Calzas azul marino o negro / Pantalón 
corto azul marino o negro, zapatillas apropiadas Útiles de aseo: Toallas, Desodorante etc. 

JEFATURA  
Estuche con: (marcar) lápiz grafito, goma y sacapuntas, tijeras, pegamento en barra, lápices de colores, 
scotch, regla de 15 o 20 cm.     20 hojas blancas de oficio para fotocopias  
Artículos de aseo: cepillo de dientes, pasta de dientes, peineta o cepillo, toalla de mano, desodorante 

Todos los útiles deben estar claramente marcados con el nombre y curso de su pupilo(a), poleras buzo y la 
ropa de uso diario.  
Nota: el buzo debe ser usado en todas las salidas a terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LISTA DE ÚTILES CUARTO AÑO MEDIO 2020. 

 

Profesor Jefe: Manuel Veas L. 

LENGUAJE  
1 cuaderno universitario cuadro grande 100  hojas  o  
el mismo del año pasado. 200 hojas blancas de oficio 
para guías y prueba. 1 carpeta plastificada oficio 
simple. 

Textos de lectura domiciliaria obligatoria primer 
semestre:  
1) Veinticuatro horas de la vida de una mujer Stefan 
Zweing 
 2) “Ensayo sobre la ceguera ”  de José Saramago 
Bolaño 
3) “Camanchaca” de Diego Zúñiga 

DIFERENCIADO LENGUAJE  
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas o 
el mismo del año pasado. 
200 hojas blancas de oficio para guías  

 

MATEMÁTICA 1 cuaderno universitario cuadro 
grande 100 hojas. 1 Block de papel pre-picado 
cuadro oficio. 1 carpeta plastificada oficio simple  
1 calculadora científica. 100 hojas  blancas de oficio 
para guías y pruebas  

DIFERENCIADO MATEMÁTICA  
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  
1 Block de papel pre-picado cuadro oficio  
80 hojas blancas de oficio para guías y pruebas  
 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES  
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
(de preferencia el mismo del año pasado).   
40 hojas blancas de oficio para guías y pruebas  

DIFERENCIADO HISTORIA  
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (de 
preferencia el mismo del año pasado). 
40 hojas blancas de oficio para guías y pruebas  

BIOLOGÍA  
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
(de preferencia el mismo del año pasado).   
60 hojas blancas de oficio para guías y pruebas.  
Materiales de Taller de Laboratorio se pedirán 
durante el año.  
Capa blanca para laboratorio. 

DIFERENCIADO BIOLOGÍA  
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (de 
preferencia el mismo del año pasado). 
Capa blanca. 60 hojas blancas de oficio para guías y 
pruebas. Materiales de Taller de Laboratorio se pedirán 
durante el año.  

INGLÉS  
1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas, (de 
preferencia el mismo del año pasado). 
40 hojas blancas de oficio para guías y pruebas  

FÍSICA  
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  
1 calculadora científica  
50 hojas blancas de oficio para guías y pruebas  

FILOSOFÍA  
1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas (de 
preferencia el mismo del año pasado). 
50 hojas blancas de oficio para guías y pruebas  

ARTES MUSICALES  
1 carpeta tamaño oficio (obligatorio)  
1 instrumento  
30 hojas blancas de oficio para guías y pruebas  

QUÍMICA  
Calculadora científica 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
(de preferencia el mismo del año pasado). 1 Tabla 
Periódica de los elementos químicos. Capa blanca. 50 
hojas blancas de oficio para guías y pruebas  

ARTES VISUALES  
Croquera mediana o cuaderno de croquis. Lápices de 
mina técnicos: 2B, 4B y 8B. 1 goma de borrar. Block ¼; 
lápices de colores de madera o plumones. Se solicitarán 
otros materiales en Marzo 

EDUCACIÓN FÍSICA  
Buzo del colegio obligatorio. 1 Polera del colegio (una de recambio). Calzas   o short azul  marino o negro / 
Pantalón corto azul marino o negro, zapatillas apropiadas. Artículos de aseo personal 

JEFATURA  
50 hojas blancas de oficio para fotocopias. Estuche con: lápiz grafito, goma y sacapuntas, tijeras, pegamento en 
barra, lápices de colores, scotch, regla de 15 o 20 cm.  Cepillo de dientes, pasta de dientes, peineta o cepillo, 
toalla de mano, desodorante.  

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR CLARAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DE SU PUPILO(A), 
POLERAS BUZO Y LA ROPA DE USO DIARIO.  
NOTA: EL BUZO  SE USA  EN TODAS LAS SALIDAS A TERRENO 

 


