
  
 

Tomás Moro 1651 – Las Condes 
Teléfonos 2 7207250  

www.liceosimonbolivar.com 

LISTA DE ÚTILES (SUGERENCIAS) 

PRE-KINDER  2018  

  

 1 cuaderno college de ciencias con forro amarillo (mitad croquis, mitad de líneas) 

 1 archivador tamaño oficio de LOMO ANGOSTO ( de uso personal) 

 1 caja de lápices de colores (grande 12 colores) 

 1 estuche de lápices scriptos (12 colores) 

 2 cajas  de lápices de cera 

 1 estuche  de uso personal 

 2 pegamento en barra grande  (uso personal) 

 2 lápices  grafito negro  

 1 lápiz bicolor (rojo-azul) 

 1 sacapunta con dispensador 

 1 goma de borrar 

 2 cajas de plasticina 

 1 tijera punta roma  

 1 aguja de lana punta roma (ojo grande) 

 1 sobre de papel lustre (chico) 

 1 block de papel lustre 

 1 block de dibujo mediano Nº 99 

 1 block de dibujo de tamaño pequeño 

 1 block de cartulina de color 

 1 block de cartulina española 

 1 block de cartulina entretenida (con diseños) 

 1 block de papel volantín 

 1 block de cartulina metálica 

 1 block de cartón corrugado de colores. 

 1 cola fría ( tamaño mediano) 

 2 plumones para pizarra (uso personal) 

 1 plumón permanente  

 1 set de láminas de goma Eva 

 2 sobres  de stickers (novedoso de niño y niña) 

 2 Masking tape ( ancho)  

 10 fundas plásticas tamaño oficio o carta   (para trabajos) 

 2 huinchas transparente  grande (tipo de  embalaje) 

 1 pincel 

 1 caja de témpera (12 colores) 

 1escarcha 

 1 bolsa de palos de helados (colores) 

 1 timbre de dibujo (tinta) 
 (Todos los materiales deben venir marcados. Mochila sin ruedas) 

Útiles de aseo:  1 pasta dental, cepillo y vaso (personal)                        

Uniforme:   Buzo oficial del colegio (No se permitirá  vestuario y accesorios  de colores, sólo color azul).                                                                                                                                                                

                      Zapatillas blancas o negras.                                        

        Niñas: delantal cuadrillé rojo       Niños: cotona beige 

 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia de Educación, que advierte no se 
puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 
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                                LISTA DE ÚTILES  (SUGERENCIAS) 

                                                  KINDER 2018 

 1 cuaderno college de caligrafía horizontal (forro verde) 

 1 cuaderno college de Ciencias ( mitad de la hoja croquis y mitad en líneas) 

 1 archivador tamaño oficio de LOMO ANGOSTO ( uso personal) 

 2 cajas de lápices de colores (grande 12 colores) 

 1 estuche de lápices scriptos (12 colores) 

 2 cajas de lápices de cera (12 colores) 

 1 estuche escolar, de uso personal 

 2 pegamentos en barra tamaño grande 

 2 lápices  grafito negro  

 1 lápiz bicolor (rojo-azul) 

 1 sacapunta con dispensador 

 1 goma de borrar 

 2 cajas de plasticina 

 1 tijera punta roma  

 1 sobre de papel lustre (chico) 

 1 block de papel lustre 

 1 block de dibujo mediano Nº 99 

 1 block de dibujo de tamaño pequeño 

 1 block de cartón corrugado de colores 

 1 block de cartulina de color 

 1 block de cartulina entretenida (con diseños) 

 1 block de cartulina metálica 

 1 block de cartulina española 

 1 block de papel volantín 

 1 cola fría grande 

 2 plumón para pizarra ( uso personal) 

 1 plumón permanente 

 1 set de láminas de goma Eva 

 10 fundas plásticas tamaño oficio o carta   (para trabajos) 

 2 sobres de stickers (novedoso de niño y niña) 

 2 Masking tape (ancho) 

 2 huinchas de embalaje transparente 

 1 caja de témpera (12 colores) 

 2 sobres de escarcha 

 1 bolsa de palos de helado 

 1 timbre de dibujo (tinta) 

(Todos los materiales deben venir marcados. Traer mochila sin ruedas) 

Útiles de aseo:    

                      1 pasta dental, cepillo y vaso (personal)                                                                                                 

Uniforme:   Buzo oficial del colegio (No se    permitirá vestuario y accesorios  de colores,                            

                      sólo  Zapatillas blancas o negras.        

        Niñas: delantal cuadrillé rojo        

        Niños: cotona   beige 

 * La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia de Educación, que 

advierte no se puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 
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LISTA DE ÚTILES  (SUGERENCIAS)* 
PRIMEROS  BÁSICOS 2018   

 
 

1. Materiales que deben tener los alumnos(as) diariamente en su estuche: 

4 Lápices grafito 
2 Goma de borrar 
1 Caja de lápices de 12 colores 
1 Sacapunta con dispensador 
1 Tijera punta roma 
3 Pegamento en barra 
2 Lápices bicolor 
1 Caja de lápices Scripto (12 colores) 
1 Regla 20 cms. 

 
2. Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario FORRADO ROJO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

2 Carpetas plastificadas rojas para plan lector y para guías con acoclip. 
1 Cuaderno Caligrafíx  1° básico 100 hojas tamaño oficio,  forrado en rojo 
 

3. Matemática 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario  FORRO AZUL Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

2 Carpetas  azules plastificadas con acoclip para cálculo mental y guías. 
1 Bolsa de 100 palitos de helado 

 

4. Ciencias Naturales 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario  FORRO VERDE Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

1 Carpeta verde plastificada con acoclip para guías 

 
5. Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario   FORRO AMARILLO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

1 Carpeta amarilla plastificada con acoclip para guías 
 

6. Inglés 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage    FORRO NARANJO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 

7. Música 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage  FORRO ROSADO Y PLÁSTICO TRANSPARENTE 
1 Metalófono cromático 25 notas 

 
8. Tecnología 

1 Carpeta de cartulinas de colores 
1 Carpeta de cartulina española 
1 Carpeta de goma Eva 
1 Carpeta de papel entretenido. 
2 Paquete de papel lustre chico 10 x 10 
1 Plasticina (12 colores) 

 Se solicitará durante el año materiales de desecho para actividades específicas 
 

9. Religión 
 
 
 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage FORRO CELESTE Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 
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10. Educación Artística  

1 Estuche de lápices scripto 12 colores. 1 Rollo de masking tape 

1 Caja de lápices de 12 colores repuesto 1 Block chico N°60 

1 Caja de témpera (12 colores) 2 Block de dibujo N°99 
1 Pincel de espátula  6 2  Barras de pegamento  

1 Pincel de espátula N° 2 1 Cola fría 

1 Mezclador  1 Cinta de embalaje 

3  Lápices grafito N°2 2 Gomas de borrar 

1 Caja de lápices de cera 12 colores hexagonales 

 
11. Educación Física 

1 Buzo completo oficial del Colegio  (no se permitirá vestuario de otro color) 
1 Polera oficial del buzo para cambio en el Colegio 
1 Zapatillas blancas  o negras (no se permitirá de otro color) 
1 Bolsa marcada con nombre que contenga útiles de aseo personal y 1 toalla pequeña 

 
12. UNIFORME ESCOLAR 

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio. 
Polera blanca del Colegio. 
Chaleco azul con la insignia del  Colegio. 
Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas 
No está permitido el uso de aros colgantes 
piercing u otras prendas o accesorios. 
En el invierno se permite el uso de pantalón de 
tela azul marino corte clásico y parka azul 
(mayo hasta agosto) 
Delantal cuadrillé azul 
 
 

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico 
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del 
Colegio 
Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Chaqueta Azul 
Zapatos negros o zapatillas negras completas 
tipo zapato (sin  ningún accesorio de color) 
Pelo corto  tradicional 
Cotona beige 
 
No está permitido el uso de aros,  piercing  u  
otras prendas o accesorios.     

 
 TODOS los útiles de los niños deberán estar  marcados individualmente, con nombre completo 

y curso (lápices, uniforme y materiales de Educación Física, etc.) 
 Para el correcto trabajo con los alumnos en clases, solicitamos a los apoderados revisar el 

estuche en forma permanente.  
 Los días de Educación Física, los niños deberán venir desde sus casas con uniforme deportivo 

institucional. 
 Los útiles serán recibidos por la Profesora Jefe la primera semana  de marzo. 

 
 

 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 
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LISTA DE ÚTILES  (SUGERENCIAS)* 
SEGUNDOS BÁSICOS 2018 

 
 

1. Materiales que deben tener los alumnos(as) diariamente en su estuche: 

3 Lápices grafito 
1 Lápiz bicolor 
1 Regla plástica 20 cm. 
1 Sacapunta metálico 
2 Gomas de borrar 
1 Caja de lápices de 12 colores  
1 Pegamento en barra 
1 Tijera  punta roma 
 

2. Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande Universitario  FORRADO ROJO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

2 Carpetas plastificadas rojas con acoclip, para plan lector y guías 
1 Cuaderno Caligrafix 2° básico 100 hojas tamaño oficio 
 

3. Matemática 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario  FORRO AZUL Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

2 Carpetas azules plastificadas con acoclip para cálculo mental y guías 
 

4. Ciencias Naturales 

1 Cuaderno 100 hojas Matemática cuadriculado   FORRO VERDE Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
5. Historia, geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno 100 hojas Matemática cuadriculado  FORRO AMARILLO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
6. Inglés 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande collage  FORRO NARANJO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
7. Música 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage FORRO ROSADO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

1  Cuaderno de ½ pauta 
 

8. Religión 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage FORRO CELESTE Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
9. Tecnología/Artes 

1 Témpera de 12 colores 

1 Mezclador 

1 Block de dibujo medio nº 99 
2 Pinceles N°2 y N°6 

1 Block de dibujo Nº 60 (chico) 
1 Carpeta de cartulinas de colores 
1 Caja de plasticina de 12 colores 

1 Carpeta de goma Eva 
1 Carpeta de papel entretenido 
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2 Sobres de papel lustre 10x10 
2 Pliegos de papel kraft 
1 Rollo de cinta transparente 
1 Rollo de masking tape 
1 Plumón de pizarra (uso personal) 
1 Estuche de lápices scriptos 12 colores 
1 Caja de lápices de cera (12 colores) 
1 Pegamento en barra grande 
1 Frasco de cola fría 

 Se solicitará durante el año materiales de desecho para actividades específicas 

 
10. Educación Física 

1 Buzo completo oficial del Colegio (no se permitirá vestuario de otro color) 
1 Polera oficial del buzo (para cambio en el Colegio) 
1 Zapatillas blancas o negras  (para deporte) 
1 Bolsa marcada con nombre que contenga útiles de aseo personal  y 1 toalla pequeña 

 
11. UNIFORME ESCOLAR  

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio. 
Polera blanca del Colegio. 
Chaleco azul con la insignia del  Colegio. 
Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas 
En el invierno se permite el uso de 
pantalón de tela azul marino corte clásico y 
parka azul (mayo hasta agosto) 
Delantal cuadrillé azul 
 
No está permitido el uso de aros colgantes 
piercing u otras prendas o accesorios. 
 

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico 
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio 
Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros o zapatillas negras completas 
tipo zapato (sin  ningún accesorio de color) 
Pelo corto  tradicional 
Cotona beige 
No está permitido el uso de aros,  piercing  u  
otras prendas o accesorios.     
 
 

 
 TODOS los útiles de los niños deberán estar  marcados individualmente, con nombre 

completo y curso (lápices, uniforme y materiales de Educación Física, etc.) 
 Para el correcto trabajo con los alumnos en clases, solicitamos a los apoderados revisar el 

estuche en forma permanente.  
 Los días de Educación Física, los niños deberán venir desde sus casas con uniforme 

deportivo institucional. 
 Los útiles serán recibidos por la Profesora Jefe la primera semana  de marzo. 

 
 

 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 
 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia de Educación, que 
advierte no se puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 
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LISTA DE ÚTILES (SUGERENCIAS)* 
TERCEROS  BÁSICOS 2018  

 
 

1. Materiales que deben tener los alumnos(as) diariamente en su estuche: 

3 Lápices grafito 
1 Goma de borrar 
1 Caja de lápices de 12 colores 
1 Saca punta con dispensador 
1 Tijera punta romana 
1 Pegamento en barra 
1 Regla 20 cms. 

 
2. Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno 100 hojas de matemáticas cuadro grande universitario tapa dura 
FORRADO ROJO Y PLÁSTICO TRANSPARENTE 

2 Carpetas plastificadas ROJAS con acoclip para plan lector y pruebas. 
 

3. Matemática 

1 Cuaderno 100 hojas de matemáticas cuadro grande universitario tapa dura 
FORRADO AZUL  PLÁSTICO TRANSPARENTE 

1 Carpeta AZUL plastificada con acoclip para cálculo mental 
 

4. Ciencias Naturales 

1 Cuaderno 100 hojas de matemáticas cuadro grande universitario tapa dura 
FORRADO VERDE  

 
5. Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario FORRO AMARILLO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
6. Inglés 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario    FORRO NARANJO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

1 Diccionario Inglés - Español / Español Inglés 
 

7. Música 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage    FORRO ROSADO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

1 Cuaderno de ½ pauta 
 

8. Religión 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage FORRO CELESTE Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
9. Tecnología-Arte 

2 Paquetes de papel lustre (10x10) 
1 Caja de lápices de 12 colores cera 
1 Caja de lápices grafitos para ser usados durante el año escolar 
2 gomas de borrar 
1 Block de dibujo medio Nº 99 
1 block de dibujo N° 60 (chico) 
2 Carpeta de cartulinas de colores 
1 Carpeta de cartulina metálica 
1 Carpeta de goma Eva 
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1 Pinceles Nº 6  
1 Pinceles Nº 8 
1 Caja de témperas de 12 colores 
1 Caja de plasticina 12 colores  
 Se solicitará durante el año materiales de desecho para actividades específicas 

 
10. Educación Física 

1 Buzo completo oficial del colegio (no se permitirá vestuario de otro color) 
1 Polera oficial del buzo (para cambio en el colegio) 
1 Zapatillas blancas o negras 
1 Bolsa marcada con nombre que contenga útiles de aseo personal y 1 toalla pequeña 

 
11. UNIFORME ESCOLAR 

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio. 
Polera blanca del Colegio. 
Chaleco azul con la insignia del  Colegio. 
Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas 
En el invierno se permite el uso de 
pantalón de tela azul marino corte clásico y 
parka azul (mayo hasta agosto) 
Delantal cuadrillé azul 
 
No está permitido el uso de aros colgantes 
piercing u otras prendas o accesorios. 
 
 

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico 
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio 
Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros o zapatillas negras completas 
tipo zapato (sin  ningún accesorio de color) 
Pelo corto  tradicional 
Cotona beige 
 
No está permitido el uso de aros,  piercing  u  
otras prendas o accesorios.     
 
 
 
 

 
 
 TODOS los útiles de los niños deberán estar marcados individualmente, con nombre 

completo y curso (lápices, uniforme y materiales de Educación Física, etc.) 
 Para el correcto trabajo con los alumnos en clases, solicitamos a los apoderados revisar el 

estuche en forma permanente.  
 Los días de Educación Física, los niños deberán venir desde sus casas con uniforme 

deportivo institucional. 
 Los útiles serán recibidos por la Profesora Jefe la primera semana  de marzo. 

 
 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 

 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia de Educación, que 
advierte no se puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 
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LISTA DE ÚTILES (SUGERENCIAS)* 
 CUARTOS  BÁSICOS 2018  

 
 

1. Materiales que deben tener los alumnos(as) diariamente en su estuche: 

1 Lápices grafito 
1 Goma de borrar 
1 Caja de lápices 12 de colores 
1 Saca punta con dispensador 
1 Tijera punta roma 
1 Pegamento en barra 
1 Regla plástica de 20 cms. 

 
2. Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno 100 hojas de matemáticas cuadro grande universitario tapa dura  
FORRADO ROJO Y PLÁSTICO TRANSPARENTE 

2 Carpeta plastificada ROJA con acoclip para plan lector y pruebas 
1 Cuaderno College para Plan de Redacción 

 
3. Matemática 

1 Cuaderno 100 hojas de matemáticas cuadro grande universitario tapa dura 
FORRADO AZUL  PLÁSTICO TRANSPARENTE 

2 Carpetas AZULES plastificadas con acoclip para cálculo mental y guías. 
1 Transportador 
 

4. Ciencias Naturales 

1 Cuaderno 100 hojas de matemáticas cuadro grande universitario tapa dura 
FORRADO VERDE  

 
5. Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande collage   FORRO AMARILLO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

1 Atlas 
 

6. Inglés 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande universitario   FORRO NARANJO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

1 Diccionario Inglés-Español/Español Inglés 
 

7. Música 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage    FORRO ROSADO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

1 Cuaderno de ½ pauta 

 
8. Religión 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage FORRO CELESTE Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
9. Tecnología y Arte 

1 Caja de témperas de 12 colores 
1 Pincel Nº 6  
1 Pincel Nº 8 
2 Paquetes de papel lustre (10x10) 
1 Caja de lápices de cera 12 colores 
1 Caja de lápices grafito (todo el año) 
1 Pegamento en barra grande  
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1 Block de dibujo N°99 
1 Block de dibujo Nº 60 chico 
2 Carpeta de cartulinas de colores 
1 Carpeta cartulina metálica 
 Se solicitará durante el año materiales de desecho para actividades específicas 

 
10. Educación Física 

1 Buzo completo oficial del colegio (no se permitirá vestuario de otro color) 
1 Polera oficial del buzo (para cambio en el colegio) 
1 Zapatillas blancas ( para deporte) 
1 Bolsa marcada con nombre que contenga útiles de aseo personal y 1 toalla pequeña 

 
11. UNIFORME ESCOLAR 

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio 
Polera blanca del Colegio 
Chaleco azul con la insignia del  Colegio 
Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas  
En el invierno se permite el uso de 
pantalón de tela azul marino corte clásico y 
parka azul (mayo hasta agosto) 
Delantal cuadrillé azul 
 
No está permitido el uso de aros colgantes 
piercing u otras prendas o accesorios. 
 

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico 
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio 
Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros o zapatillas negras completas 
tipo zapato (sin  ningún accesorio de color) 
Pelo corto  tradicional 
Cotona beige 
 
No está permitido el uso de aros,  piercing  u  
otras prendas o accesorios.     
 
 
 

 
 TODOS los útiles de los niños deberán estar  marcados individualmente, con nombre 

completo y curso (lápices, uniforme y materiales de Educación Física, etc.) 
 Para el correcto trabajo con los alumnos en clases, solicitamos a los apoderados revisar el 

estuche en forma permanente.  
 Los días de Educación Física, los niños deberán venir desde sus casas con uniforme 

deportivo institucional. 
 Los útiles serán recibidos por  la Profesora Jefe la primera semana  de marzo. 

 
 

 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 
 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia de Educación, que 
advierte no se puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 
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LISTA DE ÚTILES 2018 (Sugeridas)* 

5° Básicos 
 

1. Materiales comunes para todas las asignaturas: 

1  Carpeta de cartulina  
1  Carpeta de papel entretenido  
1  Rollo de Masking tape ancho  
3  Plumones para pizarra (negros, azul y  rojo)  
1  Scotch grande  
5  Forros plásticos para texto de estudios  

 

 
2. Materiales que deben tener los alumnos(as) diariamente en su estuche: 

  1     Caja de lápices de 12 colores 
1  Tijera punta roma  
1  Goma de borrar  
1  Corrector  
1 Sacapuntas con dispensador 

 

3 Lápices pasta (negro, azul y rojo) 
1 Regla de 20 cms. 
2 Lápiz mina 
2 Pegamento en barra 

 
3. Lenguaje y Comunicación 

  1     Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
1 
1  

Diccionario de sinónimos y antónimos 
Diccionario lengua Española de bolsillo  

1  Croquera cuadriculada, tamaño oficio  
3  Carpetas con acoclip (azul, roja y verde)  
2  Destacadores (verde claro y rosado)  
1  Cuaderno de caligrafía  

 

 
4. Matemática 

   2    Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas, (éstos pueden dividirse para 
matemática y geometría, según método del profesor) 

1 Forro azul (según experiencia del profesor) 
1 Cuadernillo papel milimetrado  
1 Block cuadriculado hojas prepicadas 
1    Estuche completo marcado con el nombre 
 1  Transportador  
 1  Compás  
 1  Escuadra  
 1  Cuadernillo cuadriculado  

 

 
5. Ciencias Naturales 

   1     Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas. 
 1  Carpeta plastificada verde  

 

 
6. Historia, geografía y Ciencias Sociales 

  1     Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas. 
1  Atlas geográfico universal  

 

 
7. Inglés 

  1     Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
1  Diccionario Diccionario Inglés - Español / Español Inglés 

 

 
8. Música 

1  Flauta dulce 
1  Carpeta plástica con acoclip  
1  Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  

 

 
 



 

Tomás Moro 1651 – Las Condes 

Teléfonos 2 7207250  

www.colegiosb.cl 

 

9. Religión 

1  Nuevo testamento (alumnos que optan por la asignatura) 
1  Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  

 

 
10.  Asignaturas de : Artes y Tecnología 

2 Carpetas de cartulinas de colores  
2  Carpetas de cartulina española  
2 Carpeta de goma Eva  
1  Caja de témpera  12 colores  
2  Pinceles de espátula (N° 2 y Nº 6)  

2  Block de dibujo N°99  
1  Tijera  
1  Pegamento  
1  Caja de plasticina de 12 colores  
Se solicitará durante el año material de desecho para actividades específicas  

 

 
11. Educación Física 

Buzo oficial del Colegio (polera oficial para cambio), zapatillas blancas o negras no se 
permitirá el uso de zapatillas de otro color.  
Útiles de aseo personal y Toalla 

 

 
12. Uniforme Escolar 

DAMAS  
Falda cuadrillé del Colegio.  
Polera blanca del Colegio.  
Chaleco azul con la insignia del Colegio.  
Polerón azul marino (No se aceptarán 
polerones negros) 
Chaqueta azul  
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas.  
En el invierno se permite el uso de pantalón 
de tela azul marino corte clásico y parka azul  
Delantal cuadrillé azul 
No está permitido el uso de aros colgantes 
piercing u otras prendas o accesorios.  

 

VARONES  
Pantalón gris, corte clásico  
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio  
Polerón azul marino (No se aceptarán polerones 
negros)  
Chaqueta azul 
Zapatos negros o zapatillas negras completas tipo 
zapato (sin ningún accesorio de color)  
Pelo corto tradicional  
Cotona Beige 
No está permitido el uso de aros, piercing u otras 
prendas o accesorios.  
 

 

 
 Todos los útiles deberán estar marcados individualmente, con nombre completo y curso 

(uniforme y materiales de Educación Física, etc.)  

 Para el correcto trabajo con los alumnos en clases, solicitamos a los apoderados revisar el 
estuche en forma permanente.  

 Los días de Educación Física, los alumnos deberán venir desde sus casas con uniforme 
deportivo institucional y traer una polera oficial para cambio (no se aceptarán poleras de 
otro color)  

 
 

 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 
 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia de Educación, que 
advierte no se puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 
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LISTA DE ÚTILES 2018 (Sugeridas)* 
6° Básicos 

 
1. Materiales comunes para todas las asignaturas:  

  1    Carpeta de cartulina 
1  Carpeta de papel entretenido 
1  Rollo de cinta adhesiva grande 
1  Rollo de Masking  tape ancho  
3  Plumones para pizarra  (negros, azul y rojo)  
4  Forros plásticos para texto de estudios 

 

 
2. Materiales que deben tener los alumnos(as) diariamente en su estuche: 

  1     Caja de lápices de 12 colores 
1  Tijera punta roma  
1  Goma de borrar  
1  Corrector  
1 Sacapuntas con dispensador 

 

3 Lápices pasta (negro, azul y rojo) 
1 Regla de 20 cms. 
2 Lápiz mina 
2 Pegamento en barra 

 
3. Lenguaje y Comunicación 

1  Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas  
1 
1  

Diccionario de sinónimos y antónimos 
Diccionario Lengua Española de bolsillo  

1  Croquera cuadriculada, tamaño oficio  
3  Carpetas con acoclip (azul, roja y verde)  
2  Destacadores (verde claro y rosado)  
1  Cuaderno de caligrafía  

 

 
4. Matemática 

1 Transportador  
1 Compás  
1 Escuadra 
1 Cuadernillo cuadriculado 
2 Cuadernos 100 hojas cuadriculado (éstos pueden dividirse para matemática y 

geometría, según método del profesor) 
1 Cuadernillo papel milimetrado 
1 Block cuadriculado hojas prepicadas 

Estuche completo marcado con el nombre 
 

5. Ciencias Naturales 

   1    Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
 1  Carpeta plastificada verde  

 

 
6. Historia, geografía y Ciencias Sociales 

  1    Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
1  Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas  
1  Atlas geográfico universal  

 

7. Inglés 

  1    Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
1  Diccionario Inglés – Español / Español Inglés  

 

 
8. Música 

1  Flauta dulce  
1  Carpeta plástica con acoclip  
1  Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  

 

 
9. Religión 

1  Nuevo testamento (alumnos que opten a la asignatura) 
1  Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  
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10. Asignaturas de : Artes y Tecnología 

2 Carpetas de cartulinas de colores  
2  Carpetas de cartulina española  
2 Carpeta de goma Eva  
1  Caja de témpera 12 colores  
2  Pinceles de espátula (N° 2 y Nº 6)  

2  Block de dibujo n°99  
1  Tijera  
1  Pegamento  
1  Caja de plasticina de 12 colores  
Se solicitará durante el año material de desecho para actividades específicas  

 

 
11. Educación Física 

Buzo oficial del Colegio (polera oficial para cambio), zapatillas blancas o negras no se 
permitirá el uso de zapatillas de otro color.  
Útiles de aseo personal y Toalla 

 

 
12. Uniforme Escolar 

DAMAS  
Falda cuadrillé del Colegio.  
Polera blanca del Colegio.  
Chaleco azul con la insignia del Colegio.  
Polerón azul marino (No se aceptarán 
polerones negros)  
Chaqueta azul 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas.  
En el invierno se permite el uso de pantalón 
de tela azul marino corte clásico y parka azul  
Delantal cuadrillé azul 
No está permitido el uso de aros colgantes 
piercing u otras prendas o accesorios.  

 

VARONES  
Pantalón gris, corte clásico  
Polera blanca del Colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio  
Polerón azul marino (No se aceptarán polerones 
negros)  
Chaqueta azul 
Zapatos negros o zapatillas negras completas tipo 
zapato (sin ningún accesorio de color)  
Pelo corto tradicional  
Cotona beige 
 
No está permitido el uso de aros, piercing u otras 
prendas o accesorios.  

 

 
 Todos los útiles deberán estar marcados individualmente, con nombre completo y curso 

(uniforme y materiales de Educación Física, etc.)  

 Para el correcto trabajo con los alumnos en clases, solicitamos a los apoderados revisar el 
estuche en forma permanente.  

 Los días de Educación Física, los alumnos deberán venir desde sus casas con uniforme 
deportivo institucional y traer una polera oficial para cambio (no se aceptarán poleras de 
otro color)  

 
 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 

 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia de Educación, que 
advierte no se puede  solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 
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LISTA DE ÚTILES 2018 (Sugeridas)* 
7° Básicos 

 
1. Materiales comunes para todas las asignaturas:  

10      1       Carpeta de cartulina de colores 
1  Carpeta de cartulina metálica 
1  Cinta adhesiva grande 
1  Rollo de Masking tape ancho  
3  Plumones para pizarra (negros, azul y 1 rojo)  
15  Forros plásticos para texto de estudios 

 

 
2. Materiales que deben tener los alumnos(as) diariamente en su estuche: 

  1     Caja de lápices de 12 colores 
1  Tijera punta roma  
1  Goma de borrar  
1  Corrector  
1 Sacapuntas con dispensador 

 

3 Lápices pasta (negro, azul y rojo) 
1 Regla de 20 cms. 
2 Lápiz mina 
2 Pegamento en barra 

 
1. Lenguaje y Comunicación 

1  Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas  
1  
1 

Diccionario de sinónimos y antónimos  
Diccionario Lengua Española de bolsillo 

1  Croquera cuadriculada, tamaño oficio  
3  Carpetas con acoclip (azul, roja y verde)  
2  Destacadores (verde claro y rosado)  

 

 
3. Matemática 

1 Transportador  
1 Compás  
1 Escuadra 
1 Cuadernillo cuadriculada 
2 Cuadernos 100 hojas cuadriculado (éstos pueden dividirse para matemática y 

geometría, según método del profesor) 
1 Cuadernillo papel milimetrado 

1 Block cuadriculado hojas prepicadas    

 
4. Ciencias Naturales 

   FÍSICA: Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  

   QUÍMICA: Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  
    BIOLOGÍA: Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  

 

 
5. Historia, geografía y Ciencias Sociales 

  1    Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
  

 

 
6. Inglés 

  1     Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
1  Diccionario Inglés-Español/ Español-inglés  

 

 
7. Música 

1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
1  Carpeta plástica con acoclip  

 

 
8. Religión 

1 Cuaderno Universitario cuadriculado 60 hojas (alumnos que optan por la asignatura) 
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9. Artes 

         Lápices grafito: 4 HB / 2B – 4B – 8B  
1  Block de dibujo Nº 99 doble faz  
1  Block de cartulina de colores  
         Lápices acuarelables  
1  Set de pinturas acrílicas  
        Pinceles planos de cerda natural nº 2 , nº4 y nº12  
1  Paleta o mezclador de 6 espacios  
1  Vaso plástico  
1  Regla de 30 cms. y otra de 50 cms.  
1  Pliego de cartón piedra  
1  Trozo de cartón de caja de 30 x 30  
3  Frascos de pintura para vidrio ( colores a elección)  
         Papel de diario ( hojas de avisos económicos del Mercurio en lo posible)  
1  Trozo de nylon para cubrir la mesa  
1  Plumón negro permanente con punta biselada  

 

 

 

 
10. Tecnología 

1  Carpeta de cartulinas de colores  2  Pinceles de espátula (N° 2 y Nº 6)  

1  Carpeta de cartulina española  1 Block de dibujo N°99  
1  Carpeta de goma Eva  1  Tijera  
1  Caja de témpera 12 colores  1  Pegamento  
  1  Caja de plasticina de 12 colores  

 

            Se solicitará durante el año material de desecho para actividades específicas de Artes y Tecnología 

 
11. Educación Física 

Buzo oficial del Colegio (polera oficial para cambio), zapatillas blancas o negras no se   
permitirá  de color. 
Útiles de aseo personal y toalla 

 

 
12. Uniforme Escolar 

DAMAS  
Falda cuadrillé del Colegio.  
Polera blanca del Colegio.  
Chaleco azul con la insignia del Colegio.  
Polerón azul marino (No se aceptarán 
polerones negros)  
Chaqueta azul 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas.  
No está permitido el uso de aros colgantes 
piercing u otras prendas o accesorios.  
En el invierno se permite el uso de pantalón 
de tela azul marino corte clásico y parka azul  

VARONES  
Pantalón gris, corte clásico  
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio  
Polerón azul marino (No se aceptarán polerones 
negros)  
Chaqueta azul 
Zapatos negros o zapatillas negras completas tipo 
zapato (sin ningún accesorio de color)  
Pelo corto tradicional  
No está permitido el uso de aros, piercing u otras 
prendas o accesorios.  

 

 
 Todos los útiles deberán estar marcados individualmente, con nombre completo y curso 

(uniforme y materiales de Educación Física, etc.)  

 Los días de Educación Física, los alumnos deberán venir desde sus casas con uniforme 
deportivo institucional y traer una polera oficial para cambio (no se aceptarán poleras de 
otro color)  

 

 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 

 

*La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia de Educación, que 
advierte no se puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 
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LISTA DE ÚTILES 2018 (Sugeridas)* 
8° Básicos 

 
1. Materiales comunes para todas las asignaturas:  

100    1      Carpeta de cartulina metálica 
1  Carpeta de cartulina de colores  
1  Cinta adhesiva  grande 
1  Rollo de Masking tape ancho  
3  Plumones para pizarra (negros, azul y 1 rojo)  
15  Forros plásticos para texto de estudios 

 

 
2. Materiales que deben tener los alumnos(as) diariamente en su estuche (marcado): 

  1    Caja de lápices de 12 colores 
1  Tijera punta roma  
1  Goma de borrar  
1  Corrector  
  

 

1  Sacapuntas con dispensador  
3  Lápices pasta (negro, azul y rojo)  
1  Regla de 20 cms.  
2  Lápiz mina  
1  Pegamento en barra  

 

 
3. Lenguaje y Comunicación 

1  Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas  
1 
1  

Diccionario de sinónimos y antónimos  
Diccionario Lengua Española de bolsillo 

1  Croquera cuadriculada, tamaño oficio  
3  Carpetas con acoclip (azul, roja y verde)  
2  Destacadores (verde claro y rosado)  

 

 
4. Matemática 

1 Transportador  
1 Compás  
1 Escuadra 
1 Cuadernillo cuadriculada 
2 Cuadernos 100 hojas cuadriculado (éstos pueden dividirse para matemática y geometría, según 

método del profesor) 
1 Cuadernillo papel milimetrado 

1 Block cuadriculado hojas prepicadas 

 
5. Ciencias Naturales 

   FÍSICA: Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  
   QUÍMICA: Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  
    BIOLOGÍA: Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  

 

 
6. Historia, geografía y Ciencias Sociales 

  1    Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
  

 

 
7. Inglés 

  1     Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
1  Diccionario inglés - español  

 

 
8. Música 

1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 
1  Carpeta plástica con acoclip  

 

 
9. Religión 

1  Cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas (alumnos que optan por la asignatura) 
 

 
10. Artes 

         Lápices grafito:  HB - 2B – 4B – 8B   
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1  Block de dibujo Nº 99 doble faz  
1  Block de cartulina de colores  
         Lápices acuarelables  
1  Set de pinturas acrílicas  
        Pinceles planos de cerda natural Nº 2 , Nº4 y Nº12  
1  Paleta o mezclador de 6 espacios  
1  Vaso plástico  
1  Regla de 30 cms. y otra de 50 cms.  
1  Pliego de cartón piedra  
1  Trozo de cartón de caja de 30 x 30  
3  Frascos de pintura para vidrio (colores a elección)  
         Papel de diario ( hojas de avisos económicos del Mercurio en lo posible)  
1  Trozo de nylon para cubrir la mesa  
1  Plumón negro permanente  

  

 
11. Tecnología 

1  Carpeta de cartulinas de colores  2  Pinceles de espátula (N° 2 y Nº 6)  

1  Carpeta de cartulina española  1 Block de dibujo N°99  
1  Carpeta de goma eva  1  Tijera  
1  Caja de témpera 12 colores  1  Pegamento  

  1  Caja de plasticina de 12 colores  
 

             Se solicitará durante el año material de desecho para actividades específicas de arte y tecnología 
 

12. Educación Física 

Buzo oficial del Colegio (polera oficial para cambio), zapatillas blancas o negras no se permitirá  
de color. Útiles de aseo personal  y  Toalla. 

 

 
13. Uniforme Escolar 

DAMAS  
Falda cuadrillé del Colegio.  
Polera blanca del Colegio.  
Chaleco azul con la insignia del Colegio.  
Polerón azul marino (No se aceptarán polerones 
negros)  
Chaqueta azul 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas  
No está permitido el uso de aros colgantes 
piercing u otras prendas o accesorios.  
En el invierno se permite el uso de pantalón de 
tela azul marino corte clásico y parka azul. 
 

VARONES  
Pantalón gris, corte clásico  
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio  
Polerón azul marino (No se aceptarán polerones negros)  
Zapatos negros o zapatillas negras completas tipo zapato 
(sin ningún accesorio de color)  
Chaqueta azul 
Pelo corto tradicional  
No está permitido el uso de aros, piercing u otras 
prendas o accesorios.  

 

 

 
14. Graduación 8° 
DAMAS 
Se graduarán con blusa blanca, corbata y chaqueta  

VARONES 
Se graduarán con camisa blanca, corbata y chaqueta 

 
 Los útiles deberán estar marcados individualmente, con nombre completo y curso (uniforme y 

materiales de Educación Física, etc.)   

 Los días de Educación Física, los alumnos deberán venir desde sus casas con uniforme deportivo 
institucional y traer una polera oficial para cambio (no se aceptarán poleras de otro color)  

 

 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 
 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia de Educación, que advierte no se 
puede  solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 
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LISTA DE ÚTILES (SUGERENCIAS)* 
I° MEDIO 2018 

 
 

 8 Cuadernos matemática 7 mm de 100 hojas, para Lenguaje, Inglés, Matemática, Biología, 
Química, Física, Religión e Historia. 

 Tabla Periódica (Química)  

 5 carpetas plastificadas con acoclip tamaño oficio para Lenguaje, Matemática, Ciencias, 
Plan Lector y Cálculo Mental. 

 Lápices pasta y grafito o portaminas. 

 Goma de borrar y sacapunta 

 Cinta adhesiva 

 1 plumón permante y uno para pizarra 

 Pegamento en barra 

 1 Corrector  

 1 Compás 

 Tijera 

 Diccionario pocket de la Lengua Española 

 Transportador 

 Escuadra 

 Block oficio prepicado 7mm 

 Block papel milimetrado 

 Regla de 30 cms. 

 1 Block de dibujo de 1/8 

 1 Croquera tamaño carta u oficio 

 1 Block cartulina de colores 

 1 set pinceles espatulados Nº 2, 4, 6. 

 1 set de témperas 12 colores 

  Lápices grafito 2B – 4B – 8B 

 1 set lápices de colores acuarelables  

 Delantal blanco para laboratorio de ciencias (Su uso será obligatorio) 
 
UNIFORME ESCOLAR 

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio. 
Polera blanca del Colegio. 
Chaleco azul con la insignia del Colegio. 
Polerón azul marino (No se aceptarán   polerones  
negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas. 
Educación Física: 
Buzo completo del colegio 
Polera blanca oficial 
Calza ( opcional) 

Útiles de Aseo personal y toalla 

En el invierno se permite el uso de pantalón de 

tela azul marino corte clásico y parka azul  

 

No está permitido el uso de aros colgantes 

piercing u otras prendas o accesorios. 

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico 
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio 
Polerón azul marino (No se aceptarán   polerones  
negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros o zapatillas negras completas tipo 
zapato (sin  ningún accesorio de color) 
Pelo corto  tradicional 
Educación Física: 
Buzo completo del Colegio 
Polera blanca oficial 
Short (opcional) 

Útiles de Aseo personal y toalla 

 

No está permitido el uso de aros,  piercing  u  otras 

prendas o accesorios.     

 

 
 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 

 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia que advierte que no se 
puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 
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LISTA DE ÚTILES (SUGERENCIAS)* 
II° MEDIO 2018  

 
 

 8 Cuadernos matemática 7 mm de 100 hojas, para Lenguaje, Inglés, Matemática, Biología, 
Química, Física, Religión e Historia. 

 Tabla Periódica (Química)   

 5 carpetas plastificadas con acoclip tamaño oficio para Lenguaje, Matemática, Ciencias, 
Plan Lector y Cálculo Mental. 

 Lápices pasta y  grafito o portaminas 

 Goma de borrar y sacapunta 

 Cinta adhesiva 

 1 plumón permante y uno para plumón para pizarra 

 Pegamento en barra 

 Corrector  

 1 Compás 

  Tijera 

 Diccionario pocket de la lengua española 

 Transportador 

 Regla de 20 cms. (30 cms) 

 Escuadra 

 Block Oficio prepicado 7mm 

 Block papel milimetrado 

 1 Block de dibujo de 1/8 

 1 Croquera tamaño carta u oficio 

 1 Block de cartulina de colores 

 1 set pinceles espatulados Nº 2, 4, 6 

 1 set de témperas 12 colores 

 Lápices  grafito 2B, 4B, 8B 

 1 set lápices de colores acuarelables  

 Delantal blanco para laboratorio de ciencias (Su uso será obligatorio) 

UNIFORME ESCOLAR 

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio. 
Polera blanca del Colegio. 
Chaleco azul con la insignia del Colegio. 
Polerón azul marino (No se aceptarán   polerones  
negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas. 
Educación Física: 
Buzo completo del colegio 
Polera blanca oficial 
Calza ( opcional) 

Útiles de Aseo personal y toalla 

En el invierno se permite el uso de pantalón de 

tela azul marino corte clásico y parka azul  

 

No está permitido el uso de aros colgantes 

piercing u otras prendas o accesorios.. 

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico 
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio 
Polerón azul marino (No se aceptarán   polerones  
negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros o zapatillas negras completas tipo 
zapato (sin  ningún accesorio de color) 
Pelo corto  tradicional 
Educación Física: 
Buzo completo del Colegio 
Polera blanca oficial 
Short (opcional) 

Útiles de Aseo personal y toalla 

 

No está permitido el uso de aros,  piercing  u  otras 

prendas o accesorios.     

 

 
 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 

 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia que advierte que no se 
puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 



 

Tomás Moro 1651 – Las Condes 

Teléfonos 2 7207250 

www.colegiosb.cl 

 
 

LISTA DE ÚTILES (SUGERENCIAS)* 
III°  MEDIO 2018 

 
 

 12 Cuadernos matemática 7 mm de 100 hojas, para Lenguaje, Inglés, Matemática, 
Biología, Química, Física, Religión, Historia, filosofía y asignaturas electivas 

 Calculadora científica 

 Tabla Periódica (Química)   

 5 carpetas plastificadas con acoclip tamaño oficio para Lenguaje, Matemática, Ciencias, 
Plan Lector y Cálculo Mental. 

 Lápices pasta y grafito, portaminas 

 Goma de borrar y sacapunta 

 Cinta adhesiva 

 1  plumón permante y uno para pizarra 

 Pegamento en barra 

 1 Compás 

 Diccionario pocket de la lengua española 

 Transportador 

 Regla de 20 cms. (30 cms) 

 Escuadra 

 Block Oficio prepicado 7mm 

 Block papel milimetrado 

 1 Block de dibujo de 1/8 

 1 Croquera tamaño carta u oficio 

 1 Block de cartulina de colores 

 1 set pinceles espatulados Nº 2, 4, 6 

 1 set de pinturas acrílicas 

 Lápices grafito 2B, 4B, 8B 

 1 set lápices de colores acuarelables  

 Delantal blanco para laboratorio de ciencias (Su uso será obligatorio) 
 
UNIFORME ESCOLAR 

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio. 
Polera blanca del Colegio. 
Chaleco azul con la insignia del Colegio. 
Polerón azul marino (No se aceptarán   polerones  
negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas. 
Educación Física: 
Buzo completo del colegio 
Polera blanca oficial 
Calza ( opcional) 

Útiles de Aseo personal y toalla 

En el invierno se permite el uso de pantalón de 

tela azul marino corte clásico y parka azul  

 

No está permitido el uso de aros colgantes 

piercing u otras prendas o accesorios 

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico 
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio 
Polerón azul marino (No se aceptarán   polerones  
negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros o zapatillas negras completas tipo 
zapato (sin  ningún accesorio de color) 
Pelo corto  tradicional 
Educación Física: 
Buzo completo del Colegio 
Polera blanca oficial 
Short (opcional) 

Útiles de Aseo personal y toalla 

 

No está permitido el uso de aros,  piercing  u  otras 

prendas o accesorios.     

 

 
 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 

 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia que advierte que no se 
puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 



 

Tomás Moro 1651 – Las Condes 

Teléfonos 2 7207250 

www.colegiosb.cl 

 

LISTA DE ÚTILES (SUGERENCIAS)* 
IV°  MEDIO 2018  

 
 

 12 Cuadernos matemática 7 mm de 100 hojas, para Lenguaje, Inglés, Matemática, 
Biología, Química, Física, Religión, Historia, filosofía y asignaturas electivas 

 Calculadora científica 

 Tabla Periódica (Química)   

 5 carpetas plastificadas con acoclip tamaño oficio para Lenguaje, Matemática, Ciencias, 
Plan Lector y Cálculo Mental. 

 Lápices pasta y grafito, portaminas 

 Goma de borrar y sacapunta 

 Cinta adhesiva 

 1 plumón permante y uno para pizarra 

 Pegamento en barra 

 1 Compás 

 Diccionario pocket de la lengua española 

 Transportador 

 Regla de 20 cms. (30 cms) 

 Escuadra 

 Block Oficio prepicado 7mm 

 Block papel milimetrado 

 1 Block de dibujo de 1/8 

 1 Croquera tamaño carta u oficio 

 1 Block de cartulina de colores 

 1 set pinceles espatulados Nº 2, 4, 6 

 1 set de pinturas acrílica 

 Lápices grafito 2B, 4B, 8B 

 1 set lápices de colores acuarelables  

 Delantal blanco para laboratorio de ciencias (Su uso será obligatorio) 
 
UNIFORME ESCOLAR 

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio. 
Polera blanca del Colegio. 
Chaleco azul con la insignia del Colegio. 
Polerón azul marino (No se aceptarán polerones  
negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas. 
Educación Física: 
Buzo completo del colegio 
Polera blanca oficial 
Calza ( opcional) 

Útiles de Aseo personal y toalla 

En el invierno se permite el uso de pantalón de tela 

azul marino corte clásico y parka azul  

 

No está permitido el uso de aros colgantes piercing 

u otras prendas o accesorios. 

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico 
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio 
Polerón azul marino (No se aceptarán polerones  
negros) 
Chaqueta azul 
Zapatos negros o zapatillas negras completas tipo 
zapato (sin  ningún accesorio de color) 
Pelo corto  tradicional 
Educación Física: 
Buzo completo del Colegio 
Polera blanca oficial 
Short (opcional) 

Útiles de Aseo personal y toalla 

 

No está permitido el uso de aros,  piercing  u  otras 

prendas o accesorios.     
. 

 

             LICENCIATURA IV° MEDIO 

DAMAS 
Se licenciarán con blusa blanca y corbata. 

VARONES 
Se licenciarán con camisa blanca y corbata 

 
 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 

 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia que advierte que no se 
puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 


