LISTA DE UTILES 2018
KINDER
6 fotografías tamaño carnet
1 carpeta con acoclips plastificada color rojo.
1 carpeta con acoclips plastificada, color azul
1 cuaderno collage cuadro chico color amarillo.
1 carpeta de cartulinas tipo española
1 carpeta de cartulina
1 carpeta de papel lustre
1 carpeta de papel entretenido
1 carpeta de cartulina metálica
1 carpeta de papel tornasol
1 carpeta de paño lenci
1 carpeta de goma eva
1 carpeta de cartón corrugado
1 cartulina de papel volantín
1 carpeta de papel celofán
1 bock N°99
1 bock N°60
3 lápiz bicolor
6 stick fix tamaño grande
5 barritas de silicona
2 cajas de lápices TAMAÑO JUMBO
1 caja de plumones de 12 colores TAMAÑO JUMBO
1 caja de 12 colores lápices de cera tamaño grande
12 lápices grafitos
2 cajas de plasticina
4 gomas de borrar (tamaño grande)
1 tijera punta roma
2 pinceles planos N°12 y N° 10
1 frasco de tempera de 250 ml (color a elección)
2 pliegos de papel kraft
2 pliegos de cartulina de colores
2 plumones de pizarra (azul y rojo)
2plumón permanente (negro)
1 madeja de lana
1 cinta masking tape tamaño ancho
2 cintas de embalaje transparente
2 cintas de doble contacto
1 cuento tapa dura
1 juego didáctico
Implementos para botiquín de primeros auxilios
1 cepillo de diente
1 pasta dental
1 toalla
1 vaso plástico
1 cotona beige varones, delantal cuadrille azul damas.
Textos caligrafix N°2 se generara la compra por la escuela.

Lista de útiles escolares – 1º año básico 2018
Lenguaje y Comunicación:
1 Cuaderno college caligrafía vertical 100 hojas (forrado con color rojo)
1 Carpeta roja.
1 Lápiz bicolor (rojo-azul)
1 Resma de hojas
2 Plumones para pizarra blanca (negro-rojo)
Matemática:
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro de color azul)
1 Regla de 30 cm
Ciencias Sociales, Historia y Geografía.
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro color amarillo)
Ciencias Naturales:
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forrado color verde)
10 fundas plásticas tamaño oficio.
Artes Visuales y Tecnología:
1 Block grande 20 hojas y 1 block chico 20 hojas.
1 Tempera 12 colores.
2 Pinceles nº 12 y nº 8
1 Mesclador.
2 Bolsitas de palos de helado.
1 Caja de lápices de cera 12 colores.
1 Carpeta de cartulina española.
1 Carpeta de cartón corrugado.
1 Carpeta de goma eva.
1 Carpeta de papel entretenido.
3 Sobres de papel lustre.
1 Cinta de embalaje transparente.
2 Pliegos de papel kraf.
1 Caja de plasticina blanda de 12 colores.
1 Tijera punta roma.
1 Caja de lápices de colores.
1 Frasco de cola fría.
12 barras de silicona.
5 pliegos de cartulina blanca.
1 plumón permanente negro o azul y 1rojo
Música: 1 cuaderno de cuadro grande (forrado de color blanco)
Educación física:
Buzo del colegio
1 toalla de mano
1 jabón
Colonia
Cepillo o peineta.
Religión: 1 cuaderno cuadro grande 60 hojas (forrado de color café)
Inglés: 1cuaderno cuadro grande 60 hojas (forrado de color celeste)

Diariamente el estuche debe tener:
2 Lápices grafito con punta, lápices de colores con punta, goma de borrar,
pegamento en barra, saca-punta.
Libreta de comunicaciones.
*Todos los cuadernos y materiales deben venir forrados y marcados con el
nombre del alumno y el curso.
*El uniforme también debe venir marcado con el nombre completo y curso del
estudiante.
*Los útiles escolares se usaran y guardaran en el colegio, para facilitar su uso y
evitar el olvido, por lo tanto, deben ser entregados a la profesora jefe en una
bolsa reciclable marcada con el nombre del alumno.

Plazo de entrega de materiales hasta el 11 de marzo del 2018

Lista de útiles segundo año básico 2018
• Lenguaje y comunicación:
-1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forrado color rojo)
-1 lápiz bicolor (rojo/azul)
-3 pegamentos en barra de 36 gramos
-2 resmas tamaño carta
-1 carpeta tamaño oficio color roja
- 2 plumones de pizarra punta gruesa (negro y rojo)
•

Matemática
-1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forrado color azul)
-1 regla de 20 cms.
- 10 fundas plásticas tamaño oficio

•

Ciencias Sociales, Historia y Geografía
-1 cuaderno universitario grande 100 hojas (forrado color amarillo)

•

Ciencias Naturales
-1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forrado color verde)

•

Religión
-1 cuaderno college cuadro grande 60 hojas (forrado de color café)

•

Inglés
-1 cuaderno cuadro grande 60 hojas (forrado de color celeste)

•

Música
-1 cuaderno college de cuadro grande 60 hojas (forrado color blanco)
Artes Visuales y Tecnología
-1 Block de dibujo grande n° 99
-1 block de dibujo chico n°60
- 1 caja de témperas de 12 colores
-2 pinceles: n° 6 y n°2
-1 mezclador
-1 caja de lápices de cera 12 colores
-1 cinta de embalaje transparente
-1 cinta adhesiva doble contacto
-1 cinta maskintape
-1 sobre de cartulinas de colores
-1 sobre de papel lustre
-1 sobre de cartón corrugado
-1 sobre de cartulina metálica
-1 sobre de papel entretenido
- 2 paquetes de papel lustre (pequeño)
-1 caja de plastilina 12 colores
- 1 tijera punta roma
-1 caja de 12 lápices colores
-1 caja de lápices grafito
- 1 cola fría de 38 gramos
- 5 barras de silicona
-1 bolsa de palos de helados de colores
-1 juego de mesa a elección (dominó, memorice, bingo, cartas juego uno, etc.)

Adicionalmente, el estuche de cada niño/a debe tener:
-

Lápiz grafito / lápices de colores/ goma de borrar / sacapunta / pegamento en barra /
lápiz bicolor.
*Todos los cuadernos y materiales deben venir forrados y marcados con el nombre
completo del estudiante. El uniforme también debe estar marcado con el nombre
completo del estudiante y su curso (no con iniciales).
Es de uso obligatorio el uniforme y el buzo del colegio establecidos según horario del
curso.
* Todos los días se debe andar con la libreta del establecimiento, que se compra en el
colegio.
*PLAZO DE ENTREGA LISTA DE ÚTILES LUNES 11 DE MARZO 2018

LISTADO DE MATERIALES 3° BÁSICO
AÑO 2018
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Cuaderno college matemática, color rojo, cuadro chico 5mm, de 100 hojas.
Carpeta archivadora plastificada, color rojo.
Una resma de papel.
10 fundas plásticas tamaño oficio.

MATEMÁTICA
Cuaderno college matemática, color azul, cuadro grande 7mm, de 100 hojas.
Carpeta archivadora plastificada, color azul.
Regla de 10 cm de buena calidad.

CIENCIAS NATURALES
Cuaderno college matemática, color verde, cuadro chico 5 mm, de 100 hojas

CIENCIAS SOCIALES
Cuaderno college matemática, color amarillo, cuadro chico 5mm, de 100 hojas.

INGLÉS
Cuaderno college matemática, color naranjo, cuadro chico 5mm, 100 hojas.

MÚSICA
Cuaderno college de cualquier color, 100 hojas.

RELIGIÓN
Cuaderno college, color celeste, cuadro chico, 100 hojas.

ARTES VISUALES
2 blocks de dibujo ⅛ 99.
Carpeta archivadora plastificada, color amarilla
1 caja de temperas de 12 colores.
1 pliego de cartulina de cualquier color.
2 blocks de papel lustre de colores tamaño 16x16.
1 block de cartulina de colores.
1 caja de lápices de cera 12 colores.
1 caja de lápices pastel colores.
2 cajas de plastilina de 12 colores.
1 cola fría mediana.
3 pinceles de distintos tamaños.
1 vaso plástico para el agua.
NOTA: Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para actividades específicas

TECNOLOGÍA
1 block de goma eva escrachada o glitter.
1 bolsa de palos de helado de colores.
1 block de cartulina de colores metálica.
Lanas de colores + 2 agujas de lana, en una bolsa ziploc, marcado con nombre del
alumno.
5 bolsas tipo ziploc tamaño sándwich para guardar material recortable.
NOTA: Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para actividades
específicas.

ESTUCHE DE USO DIARIO (DEBIDAMENTE MARCADO)
2 lápices grafito.
Lápiz bicolor (para trabajar escritura de mayúsculas)
Lápices 12 colores.
Goma de borrar.
Sacapuntas.
Regla de 10 cm (la misma que para Matemática)
Tijeras de punta rexona.
Pegamento en barra tamaño pequeño.
No olvidar que todo debe venir marcado para evitar pérdidas y confusiones.

UNIFORME ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FÍSICA (TODO DEBE VENIR MARCADO
CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A)

Lista de útiles Cuartos Año Básico 2018
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Lenguaje y comunicación:
2 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
1 lápiz bicolor (rojo/azul)
3 pegamentos en barra de 36 gramos
1 carpeta tamaño oficio color roja
2 plumones de pizarra blanca punta gruesa (negro y rojo)
1 diccionario significados.
2 lápices minas n° 2
2 gomas de borrar
1 juego de mesa a elección (dominó, memorice, bingo, cartas juego uno, etc)
1 Revista de condorito.
3 Destacadores diferente color.

Ø
Matemática
Ø
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forrado color azul)
Ø
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, para geometría (forrado de
color morado)
Ø
1 regla de 30 cms.
Ø
1 escuadra
Ø
1 transportador
Ø
Ø

Ciencias Sociales, Historia y Geografía
1 cuaderno universitario grande 100 hojas (forrado color amarillo)

Ø
Ø

Ciencias Naturales
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forrado color verde)

Ø

Religión
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forrado de color café)

Ø

Inglés
1 cuaderno universitario 100 hojas (forrado de color celeste)

Ø
Ø

Música
1 cuaderno college de cuadro grande 60 hojas (forrado color blanco)

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Artes Visuales y Tecnología
1 croquera doble faz (21x 32 cm)
1 sobre de cartulinas.
2 pinceles: n° 6 y n°2
1 cinta de embalaje transparente
1 cinta adhesiva doble contacto
1 cinta masking tape
3 sobre de papel lustre
1tijera punta roma
1 caja de 12 colores
1 cola fría de 225 gramos
5 barras de silicona
2 block chicos

Adicionalmente, el estuche de cada niño/a debe tener:
Lápiz grafito / lápices de colores/ goma de borrar / sacapunta / pegamento en barra /
lápiz bicolor.
*Todos los cuadernos y materiales deben venir forrados y marcados con el nombre completo del
estudiante. El uniforme también debe estar marcado con el nombre completo del estudiante y su
curso (no con iniciales).
*Es de uso obligatorio el uniforme y el buzo del colegio establecidos según horario del curso.
* Todos los días se debe andar con la libreta del establecimiento, que se compra en el colegio.
*PLAZO DE ENTREGA LISTA DE ÚTILES LUNES 11 DE MARZO 2018
Los útiles se guardarán en el colegio, para facilitar su uso y evitar el olvido, por lo tanto deben
ser entregados a la profesora jefe en una bolsa ecológica o de género marcada con el nombre
del alumno.

Lista de útiles escolares – 5º año básico 2018
Lenguaje y Comunicación:
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forrado con color rojo)
1 Carpeta roja.
1 Lápiz bicolor (rojo-azul)
1 Resma de hojas
2 Plumones para pizarra blanca (negro-rojo)
Matemática:
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro de color azul)
1 Cuaderno cuadro grande 60 hojas (Geometría)
1 Carpeta azul.
1 Regla de 30 cm y 1 transportador.
Ciencias Sociales, Historia y Geografía.
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro color amarillo)
Ciencias Naturales:
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas (forrado color verde)
10 fundas plásticas tamaño oficio.
Artes Visuales y Tecnología:
1 Block grande 20 hojas y 1 block chico 20 hojas.
1 Tempera 12 colores.
2 Pinceles nº 6 y nº 2
1 Mesclador.
2 Bolsitas de palos de helado.
1 Caja de lápices de cera 12 colores.
1 Carpeta de cartulinas de colores.
1 Carpeta de cartón corrugado.
1 Carpeta de goma eva.
1 Carpeta de papel entretenido.
3 Sobres de papel lustre.
1 Cinta de embalaje transparente.
2 Pliegos de papel kraf blanco
1 Caja de plasticina de 12 colores.
1 Tijera punta roma.
1 Caja de lápices de colores.
1 Frasco de cola fría.
Música: 1 cuaderno de cuadro grande (forrado de color blanco)
Educación física:
Buzo del colegio (venta en el establecimiento)
1 toalla de mano
1 jabón
Colonia
Cepillo o peineta.
Religión: 1 cuaderno cuadro grande 60 hojas (forrado de color café)
Inglés: 1cuaderno cuadro grande 60 hojas (forrado de color celeste)
Diariamente el estuche debe tener:
Lápiz grafito nº 2, lápices de colores, goma de borrar, pegamento en barra, saca-punta.
Libreta de comunicaciones.
*Todos los cuadernos y materiales deben venir forrados y marcados con el nombre del alumno y
el curso.
*El uniforme también debe venir marcado con el nombre completo y curso del estudiante.
*Los útiles escolares se usaran y guardaran en el colegio, para facilitar su uso y evitar el olvido,
por lo tanto, deben ser entregados a la profesora jefe en una bolsa reciclable marcada con el
nombre del alumno.
Plazo de entrega de materiales hasta el 15 de marzo del 2018

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 6º BÁSICO 2018
Lenguaje y Comunicación:
Un cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas. Diccionario de significado (Español)
Una resma de hoja tamaño carta.
Matemáticas:
Un cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas. Calculadora básica.
Regla de 30 cm. Transportador Escuadra
Historia y Geografía:
Un cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas.
Ciencias naturales:
Un cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas.
Inglés:
Un cuaderno universitario, cuadro grande 60 hojas. Diccionario español – inglés.
Música y Religión:
Un cuaderno universitario, cuadro grande 60 hojas.
Artes Visuales:
Croquera tamaño Carta Block de dibujo tamaño 1/8 Block de cartulinas colores Block cartulina
española Lápiz grafito HB Y 4B Lápices colores 12 colores Lápices scriptos 12 colores Lápices
cera 12 colores
Caja de Temperas 12 colores Pinceles tipo brocha Nº 10 y Nº 20 Mezclador de tempera
Pocillo para el agua Paño para limpiar
Plasticina 12 unidades
Pegamentos Cola fría, stick fix, silicona líquida Regla 30 cms
Tijera
Educación Física:
Buzo del colegio
Polera deportiva del colegio Zapatillas deportivas
Toalla de mano
Útiles de aseo (desodorante, colonia, cepillo, jabón, etc) Polera de recambio.
Materiales de uso diario:
2 lápices de mina Goma Sacapuntas Tijera
Corrector
Lápiz pasta azul y rojo Stic – fix
Destacador Amarillo/ Verde
OBSERVACIONES: La lista de útiles escolares debe venir con nombre y apellido de cada niño.
Se solicita entregarla a más tardar la tercera semana de marzo.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 7º BÁSICO 2018
Lenguaje y Comunicación:
Un cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas. Diccionario de significado (Español)
Una resma de hoja tamaño carta.
Matemáticas:
Un cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas. Calculadora básica.
Regla de 30 cm. Transportador Escuadra
Historia y Geografía:
Un cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas.
Ciencias naturales:
Un cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas.
Inglés:
Un cuaderno universitario, cuadro grande 60 hojas. Diccionario Español – Inglés.
Música y Religión:
Un cuaderno universitario, cuadro grande 60 hojas.
Artes Visuales:
Croquera tamaño Carta Block de dibujo tamaño 1/8 Block de cartulinas colores Block cartulina
española Lápiz grafito HB Y 4B Lápices colores 12 colores Lápices scriptos 12 colores Lápices
cera 12 colores Caja de Temperas 12 colores Pinceles tipo brocha Nº 10 y Nº 20 Mezclador de
tempera
Pocillo para el agua Paño para limpiar
Plastilina 12 unidades
Pegamentos Cola fría, stickfix, silicona líquida Regla 30 cms.
Tijera
Educación Física:
Buzo del colegio
Polera deportiva del colegio Zapatillas deportivas
Toalla de mano
Útiles de aseo (desodorante, colonia, cepillo, jabón, etc.) Polera de recambio.
Materiales de uso diario:
2 lápices grafito Goma Sacapuntas Tijera
Corrector
Lápiz pasta azul y rojo Sticfix
Destacador Amarillo/ Verde
OBSERVACIONES: La lista de útiles escolares debe venir con nombre y apellido de cada niño.
Se solicita entregarla a más tardar la tercera semana de marzo.

LISTA DE ÚTILES 8°A
Entregar al profesor jefe
•
•
•
•
•
•
•

1 resma tamaño oficio y 1 resma tamaño carta. Para fotocopias (una cada semestre)
2 plumones pizarra negros
2 plumones de pizarra rojos
1 plumón de pizarra verde
1 plumón de pizarra azul
1 scotch ancho
1 cinta masking tape

LENGUAJE
• 1 cuaderno matemáticas chico collage 100 hojas. Lápiz mina, goma borrar
• 1 diccionario
MATEMÁTICA
• 1 cuaderno de 100 hojas, Matemática universitario, cuadro grande
• 1 cuaderno de 60 hojas, Matemática (optativo para geometría)
• 1 block de matemática prepicado-perforado
• 1 set de geometría
• 1 compás
• 1 calculadora (simple)
C. NATURALES
• 1 cuaderno de matemáticas universitario
• Lápices scripto
• Loa Materiales para experimentos se pedirán en cada unidad
SOCIEDAD
• 1 cuaderno de matemáticas universitario, cuadro grande.
• 1 atlas actualizado
INGLÉS
• 1 cuaderno universitario cuadro grande.
• 1 diccionario inglés – español
TECNOLOGÍA
• 1 cuaderno matemática universitario
RELIGIÓN
• 1 cuaderno matemática universitario
ARTES y MUSICA
• 1 croquera de dibujo tamaño médium
• 2 block 99
• 2 block de cartulina
• 1 block de papel metálico
• 2 paq. de papel lustre
• 1 caja de lápices de colores
• 1 caja de lápices cera
• 1 caja de plasticina
• 1 caja de témpera 12 colores
• 1 mezclador
• 2 pinceles (nº10 y nº5)
• 2 pegamento stick fix
• 1 cola fría
• 1 silicona líquida
• UNA FLAUTA DULCE
Durante el año se solicitarán materiales más específicos para los trabajos.
ESTUCHE
Completo: Lápices de colores, lápices pasta, (rojo, azul, negro) goma de borrar, pegamento,
tijeras, lápices de mina, destacador, corrector
MATERIALES DE ASEO (enviar durante el mes de marzo)
• 2 toalla nova
• 4 confort
• 2 desodorante ambiental
• 1 cera incolora
• 1 frasco pañuelos desinfectante clorox

