
Tomás Moro 1651 – Las Condes 

Teléfonos 2 7207250  

www.colegiosb.cl 

 

LISTA  DE ÚTILES * 
I° MEDIO 2020 SUGERENCIAS 

 
 

 7 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 

 2 destacadores 

 Block oficio prepicado 7mm 

 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. 

  



Tomás Moro 1651 – Las Condes 

Teléfonos 2 7207250  

www.colegiosb.cl 

 

LISTA DE ÚTILES * 
II° MEDIO 2020  

 
 7 Cuadernos matemática 7 mm de 100 hojas, para Lenguaje, Inglés, Matemática, Biología, Química, 

Física 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 

 2 Destacadores 

 Block Oficio prepicado 7mm 

 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 * 
 III°  MEDIO 2020 

 
 10 Cuadernos matemática 7 mm de 100 hojas, para Lenguaje, Inglés, Matemática, Biología, 

Química, Física, 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 

 2 Destacadores 

 Block Oficio prepicado 7mm 

 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* 
IV°  MEDIO 2020 

 
 

 11 Cuadernos matemática 7 mm de 100 hojas, para Lenguaje, Inglés, Matemática, Biología, 
Química, Física, 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 

 2 Destacadores 

 1 Compás 

 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. 


