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Lista Útiles Pre kínder 2019
La lista de útiles es de carácter voluntario y con fines pedagógicos
























2 cajas de lápices de 12 colores gruesos tipo jumbo
2 estuche de lápices scripto punta gruesa de 12 colores
1 cinta de embalaje transparente
3 lápices grafito HB N°2
1 tijera de buena calidad
1 sobre de sticker
6 pegamentos en barra grande de buena calidad
2 cajas de plasticina
2 frascos de masa para modelar
1 rollo de cinta maskintape de color
1 rollo de cinta maskintape blanco
10 láminas para termolaminar, tamaño oficio de 5mm.
1 caja de lápices de cera grueso
1pliego de papel kraf normal
1 pliego de papel kraf diseño
1 block de cartulinas de colores
1 block de papel lustre de 16 x 16 cm
1 block de dibujos médium 99 que no sea doble faz.
1plumón permanente negro
1 paq. de palos de helados de colores
2 bolsitas de escarcha
2 bolsitas de lentejuelas

ÚTILES DE ASEO USO PERSONAL
1 cepillo dental
1 vaso plástico
1 desodorante desinfectante aerosol
1 paquete de toallas húmedas desinfectante

UNIFORME
Buzo institucional, zapatillas (blancas o negras), parka, gorro, chaleco, todo de color azul marino y marcado con el
nombre.
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS, LAS LISTAS DE ÚTILES SE RECEPCIONARÁN A PARTIR
DE LA SEGUNDA SEMANA DE CLASES.
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Lista de Útiles Kinder 2019
La lista de útiles es de carácter voluntario y con fines pedagógicos

1- 1 Estuche que contenga: (Semestral)
 1 cajas de lápices de 12 colores delgados.
 2 lápices grafito HB N°2
 2 lápiz bicolor
 1 goma de borrar.
 1 sacapuntas con receptor.
 1 tijera punta roma.
 2 pegamentos en barra grande.
2- Materiales varios
 1 pincel n°6.
 1 estuche lápices scripto punta fina 12 colores.
 2 rollos de cinta de embalaje transparente.
 1 frascos de masa para modelar.
 1 rollo de cinta masking tape de color.
 1 rollo de cinta masking tape de color blanco.
 10 láminas para termolaminar oficio.
 1 block de dibujo médium n°99 (no doble faz).
 2 plumones de pizarra.
 1 plumón permanente.
 1 regla de 30 cm.
 1 acuarela en caja
 1 block de cartulina de colores.
 1 block de papel lustre de colores.
 1 block goma evagliter
 1 block goma eva diseño
 1 block papel entretenido
 1 sobre de escarcha.
 1 sobre de lentejuelas
3- Útiles de aseo en la mochila
 1 cepillo dental.
 1 pasta dental
 1 vaso plástico
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Lista de útiles 1° Básico – 2019
La lista de útiles es de carácter voluntario y con fines pedagógicos
Asignatura: Lenguaje y Comunicación
Cuaderno college de 100 hojas caligrafía horizontal. Forro rojo y plástico transparente con nombre grande en la tapa.
(contenidos)
2 carpeta plástica con acoclip color rojo tamaño oficio
Asignatura: Educación Matemática
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro azul y plástico transparente.
1 Cuaderno cuadro grande 80 hojas, forro azul y plástico transparente para Geometría.
1 Cuaderno cuadro grande 40 hojas, forro azul y plástico transparente para Cálculo Mental.
1 Regla de 20 cms.
1 transportador
2 Sobres de papel lustre (10 x10)
Stickers de estímulos (autoadhesivos)
2 carpetas azules tamaño oficio
Asignatura: Ciencias Naturales
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro verde y plástico transparente.
1 Carpeta con acoclip color verde.
Asignatura: Historia y Geografía
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro café y plástico transparente.
1 Carpeta con acoclip color café.
Asignatura: inglés
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro naranjo y plástico transparente con nombre grande en la tapa
(contenidos)
Asignatura: Religión
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro celeste y plástico transparente.
Educación Musical (forro blanco):
Asignatura: Orientación
1 Cuaderno de 60 hojas cuadro grande, forro y plástico transparente (sin color).
Asignatura: Música
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro y plástico transparente (sin color)
1 metalófono cromático de 25 notas
Asignatura: Autocuidado
1 Cuaderno de 60 hojas cuadro grande.
Asignatura: Artes Visuales y Educación Tecnológica
Asignatura: Artes Visuales y Educación Tecnológica
Estimados apoderados, con el fin de desarrollar una clase efectiva y creativa, es necesario contar con ciertos materiales
por los que se les solicita su cooperación para esto.
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro amarillo y plástico transparente (Se requiere solo un cuaderno para ambas
asignaturas)
2 Block de dibujo grande N° 99 (1/8)
2 Paquetes de papel lustre 10 x 10
1 Carpeta de cartulinas de colores
2 Plastilinas de 12 colores de buena calidad
1 Caja de lápices de colores de 12 unidades
2 Pegamentos en barra grandes
1 Caja de lápices grafito
2 Cinta de embalaje transparente
2 masking tape grueso
Algún otro material será solicitado con anticipación durante el año.
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Asignatura: Educación Física
Buzo oficial del colegio ( polera, polerón, short y pantalón)
*Todo debe estar marcado con su nombre y curso

Estuche:
Debe contener: 2 lápices grafito, goma, sacapuntas con contenedor, lápices de madera 12 colores, pegamento en barra,
tijera punta roma.
*Todo debe estar marcado con su nombre y curso.
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Lista de útiles 2° Básico - 2019
La lista de útiles es de carácter voluntario y con fines pedagógicos
Asignatura: Lenguaje y Comunicación
1 cuaderno collegue 100 hojas. Forro rojo y plástico transparente con nombre grande en la tapa. (contenidos)
2 carpetas plástica, color rojo. (una es para pruebas y guía; otra para fomento lector)
Stickers de estímulos.
Asignatura: Educación Matemática
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande .Forro azul y plástico transparente con nombre grande en la tapa
(contenidos)
1 Cuaderno azul 60 hojas cálculo mental
2 carpetas azules
1 regla de 20cm

Asignatura: Ciencias Naturales
1 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadro grande. Forro verde y plástico transparente con nombre grande en la
tapa (contenidos)
Asignatura: Historia y Geografía
1 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadro grande. Forro café y plástico transparente con nombre grande en la tapa
(contenidos)
Asignatura: inglés
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. Forro naranjo y plástico transparente con nombre grande en la tapa
(contenidos)
Asignatura: Religión
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro celeste y plástico transparente.
Asignatura: Orientación
1 Cuaderno de 60 hojas cuadro grande, forro y plástico transparente (sin color).
Asignatura: Música
1 cuaderno de 60 hojas cuadro grande. Forro blanco y plástico transparente con nombre grande en la tapa.
Metalófono cromático de 25 notas.
Asignatura: Autocuidado
1 Cuaderno de 60 hojas cuadro grande.
Asignatura: Artes Visuales y Educación Tecnológica
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro amarillo y plástico transparente (Se requiere solo un cuaderno para ambas
asignaturas)
2 Block de dibujo grande N° 99 (1/8)
2 Paquetes de papel lustre 10 x 10
2 Carpeta de cartulinas de colores
2 Plastilinas de 12 colores de buena calidad
1 Caja de lápices de colores de 12 unidades
2 Pegamentos en barra grandes
1 Caja de lápices grafito
1 Cinta de embalaje transparente
1 Cinta masking tape
Recolectar artículos de desechos (tubos de papel higiénico y de papel absorbente, tapas, cajas, papel periódico, cajas
de remedios vacías etc.) estos serán solicitados a su debido tiempo.
Algún otro material será solicitado con anticipación durante el año.
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Asignatura: Educación Física
Buzo oficial del colegio ( polera, polerón, short y pantalón)
Bolsa(o) de género con útiles de aseo personal (peineta, jabón líquido pequeño, 1
*Todo debe estar marcado con su nombre y curso
Estuche:
Debe contener: 2ápiz grafito,1 lápiz bicolor (rojo y azul), goma, sacapuntas con contenedor, lápices de madera 12
colores, pegamento en barra.
*Todo debe estar marcado con su nombre y curso.

*Materiales de uso común para otras asignaturas:
4 plumones para pizarra (2negro y 2 azul)
2 pegamento en barra stic-fix (grande)
2 rollos de cinta masking tape 3cm.
1 cintas de embalaje transparentes.
1 block de papel entretenido
1 block o sobre de cartulina de colores.
1 tijera punta roma. (Esta quedará para uso exclusivo en sala de clases)
2 caja de 10 lápices grafitos.
3 gomas de borrar
1 paquetes de lápices scriptos.
1 cajas de lápices de colores de madera.
2 lápices bicolor (rojo-azul)
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Lista de útiles 3° Básico – 2019
La lista de útiles es de carácter voluntario y con fines pedagógicos
Asignatura: Lenguaje y Comunicación1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro rojo y plástico
transparente.
2 Carpetas rojas (fomento lector/pruebas y guías) tamaño oficio.
Stickers de estímulos (autoadhesivos)
Asignatura: Educación Matemática
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro azul y plástico transparente.
1 Cuaderno cuadro grande 80 hojas, forro azul y plástico transparente para Geometría.
1 Cuaderno cuadro grande 40 hojas, forro azul y plástico transparente para Cálculo Mental.
1 Regla de 20 cms.
1 transportador
2 Sobres de papel lustre (10 x10)
Stickers de estímulos (autoadhesivos)
2 carpetas azules tamaño oficio
Asignatura: Ciencias Naturales
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro verde y plástico transparente.
Asignatura: Historia y Geografía
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro café y plástico transparente.
Asignatura: Inglés
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro naranjo y plástico transparente.
Asignatura: Religión
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro celeste y plástico transparente.
Asignatura: Orientación
1 Cuaderno de 60 hojas cuadro grande, forro y plástico transparente (sin color).
Asignatura: Música
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro y plástico transparente (sin color)
1 metalófono cromático 25 notas
Asignatura: Autocuidado
1 Cuaderno de 60 hojas cuadro grande.
Asignatura: Artes Visuales y Educación Tecnológica
Estimados apoderados, con el fin de desarrollar una clase efectiva y creativa, es necesario contar con ciertos materiales
por los que se les solicita su cooperación para esto.
Ambas asignatura se desarrollaran en sala de taller del colegio por lo que ya no es necesaria la utilización de cajas
plásticas.
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro amarillo y plástico transparente (Se requiere solo un cuaderno para ambas
asignaturas)
2 Block de dibujo grande N° 99 (1/8)
2 Paquetes de papel lustre 10 x 10
2 Carpeta de cartulinas de colores
3 Plastilinas de 12 colores de buena calidad
2 Caja de lápices de colores de 12 unidades
1 Cajas de lápices de cera de 12 colores
2 Pegamentos en barra grandes
1 Caja de marcadores de 12 unidades
1 Caja de lápices grafito
1 Cinta de embalaje transparente
Recolectar artículos de desechos (tubos de papel higiénico y de papel absorbente, tapas, cajas, papel periódico, cajas
de remedios vacías etc.) estos serán solicitados a su debido tiempo.
Algún otro material será solicitado con anticipación durante el año.
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Asignatura: Educación Física
1 Cuaderno de matemática de 60 hojas forro morado y plástico transparente
1 Bolsa con útiles de aseo (toalla, peineta y jabón) con el nombre del estudiante

Estuche
1 Estuche grande con nombre, este debe contener 2 lápices minas, un lápiz bicolor, un sacapuntas con contenedor, una
tijera punta redonda, un pegamento en barra, lápices de colores (6).
Materiales de la sala
4 Plumones de pizarra (negro, rojo, azul y verde)
2 Toalla nova
4 Papel higiénico
1 Jabón líquido
1 Resma de hojas
2 Cintas de embalaje transparente
2 Cinta masking tape mediano
2 Cajas de lápices grafito de 12 unidades
5 Gomas de borrar medianas
1 archivador (para pruebas y guías de todas las asignaturas)
1 caja de lápices scripto

Importante: Por favor marcar útiles nombre, apellidos y curso del alumno.
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Lista de útiles 4° Básico – 2019
La lista de útiles es de carácter voluntario y con fines pedagógicos
Asignatura: Lenguaje y Comunicación
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro rojo y plástico transparente.
1 cuaderno de 60 hojas de cuadro grande.
3 Carpetas rojas (1 para fomento lector -guías y pruebas-ensayos) tamaño oficio

Asignatura: Matemática
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro azul y plástico transparente.
1 Cuaderno cuadro grande 80 hojas, forro azul y plástico transparente para Geometría.
1 Cuaderno cuadro grande 40 hojas, forro azul y plástico transparente para Cálculo Mental
1 transportador
2 Carpeta azul (para guías y pruebas) tamaño oficio
Asignatura: Ciencias Naturales
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro verde y plástico transparente.
1 Carpeta verde tamaño oficio
Asignatura: Historia y Geografía
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro café y plástico transparente.
Asignatura: Inglés
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro naranjo y plástico transparente.
Asignatura: Religión
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro celeste y plástico transparente
Asignatura: Autocuidado
1 Cuaderno de 60 hojas cuadro grande.
Asignatura: Música
1 Cuaderno de 60 hojas cuadriculadas grandes, forro y plástico transparente (sin color)
Metalófono cromático de 25 notas.
Asignatura: Artes Visuales y Educación Tecnológica
Estimados apoderados, con el fin de desarrollar una clase efectiva y creativa, es necesario contar con ciertos materiales
por los que se les solicita su cooperación para esto.
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro amarillo y plástico transparente (Se requiere solo un cuaderno para ambas
asignaturas)
2 Block de dibujo grande N° 99 (1/8)
4 Paquetes de papel lustre 10 x 10
2 Carpeta de cartulinas de colores
2 Plastilinas de 12 colores de buena calidad
1 Caja de lápices de colores de 12 unidades
2 Pegamentos en barra grandes
1 Caja de lápices grafito
2 Cintas de embalaje transparente
2 Cintas masking tape
Recolectar artículos de desechos (tubos de papel higiénico y de papel absorbente, tapas, cajas, papel periódico, cajas
de remedios vacías etc.) estos serán solicitados a su debido tiempo.
Algún otro material será solicitado con anticipación durante el año.
Asignatura: Educación Física
1 Bolsa con útiles de aseo (toalla, peineta y jabón) con el nombre del estudiante
Estuche
1 Estuche grande con nombre, este debe contener 2 lápices minas, un lápiz bicolor, un sacapuntas con contenedor, una
tijera punta redonda, un pegamento en barra, lápices de colores

