Lista de útiles Kinder y Pre-Kinder 2018

 4 fotos tamaño carnet con nombre
 1 cuadernos college rojo cuadro
Grande.
 2 block de dibujo tamaño 99.
 1 set de pelotas de plumavit.
 1 carpetas con acoclip roja
 1 sobre de goma eva.
 1 sobre de goma evaglitter
 3 sobres de papel lustre 10x10.
 1 sobre de cartulina española.
 2 sobre de cartulina entretenida.
 2 sobres cartulina normal.
 2 pliegos de papel kraft (café).
 2 cintas de embalaje transparente.
 4 cintas masking tape de colores (rojo,
verde, amarillo, azul)
 2 cinta masking tape blanco grueso.
 20 láminas de termolaminar.
 8 barras de pegamento grande.
 10 barras de silicona.
 4 plumones para pizarra
(rojo,verde,azul,negro).
 2 plumones permanentes punta fina.
 3 pinceles planos n° 2, 6, 10.
 1 frasco de cola fría pequeña.
 1 cajas de témpera de 12 colores.
 1 cartón de: escarcha,
lentejuelas(diferentes diseños).
 1 estuche de glitterglue.
 1 bolsa de fundas transparentes (oficio).
 1 instrumento musical de percusión
( pandero, triángulo, metalófono,
sonajeros, claves, etc).
 10 bolsitas plásticas con cierre.
 1 malla de gemas.
 1 malla de conchitas.
 3 frutas plásticas.

 2 paquetes de plasticina 12 colores vivos.
(buena calidad).
 1 caja de lápices de cera gruesos.
 12 lápices grafitos tamaño jumbo de buena
calidad.
 2 cajas de lápices de colores gruesos tamaño
jumbo.
 2 cajas de lápices scripto 12 tamaño jumbo colores
buena calidad.
 2 tijeras punta roma buena calidad.
 2 sacapuntas con depósito, doble.
 10 gomas de borrar.
 1 paquete de palos de helado grandes de colores y
uno color natural.
 1 paquete de palitos de brocheta.
 1 set de lanas de colores.
 2 agujas de lana metálicas
 1 cuadernillo de stikers.
 1 set de dinosaurios o animales plásticos.(selva o
granja)
 2 bolsas de botones de colores.
 2 bolsas de ojitos locos.
 1 bolsa de plumas.
 2 cajas de clip mariposa.
 1 caja de alfileres.
 1 caja de broche metálico dorados.
 1 rollo de papel adhesivo para plastificar.
 1 caja organizadora de plástico transparente con
tapa.
 1 ovillo de Cáñamo. Colores
 1 estuche grande con cierre.( kínder)

Útiles de aseo:
 2 cepillos de dientes.(1 por semestre)
 2 pastas de dientes.(1 por semestre)
 1 vaso de plástico.
Inglés
 1 carpeta de color naranjo con acoclip
 4 plumones de pizarra (negro, azul).
 2 paquetes de plásticina
Todos los materiales deben estar marcados de
manera visible con nombre y apellido.
El delantal cuadrille verde (niñas) y cotona café niños.
Son de uso diario y obligatorio.
Las niñas deben venir con el pelo tomado
diariamente, de forma obligatoria.

Liceo Santa María de Las Condes

LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO 2018
CARPETAS:
 1 carpeta azul para cálculo mental.
 1 carpeta naranja para inglés.
 1 carpeta amarilla para pruebas.
Deben ser carpetas no archivadores; con “gusanito” o accoclip plástico, no metálico.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 2 cuadernos tipo college de 100 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color rojo.
 1 caja de lápices grafito de 12 unidades.
 3 gomas de borrar grande.
 2 lápices bicolor.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
 1 cuaderno tipo college, 100 hojas, cuadro grande (7 mm), forrado de color azul.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno tipo college de 100 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color amarillo.
CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno tipo college de 100 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color verde.
INGLÉS
 1 cuaderno tipo college de 100 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color naranjo.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
 1 block Nº 99
 1 block pequeño
 1 block de cartulinas de colores.
 1 block de cartulina española
 1 block de pañolenci de colores
 1 frasco de temperatura de color (250 cc) __________________
 1 paquete de papel lustre 16x16
 1 paquete de plasticina de 12 colores
 1 cinta de doble faz.
 1 cinta masking tape grueso
 1 cinta masking tape color (rojo, verde, azul o amarillo)
 1 block de papel entretenido.
 1 block de goma eva.
 3 pegamentos grandes en barra (quedan acá en el colegio)
 1 caja de lápices de cera GRUESOS de 12 colores.
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3 plumones de pizarra (rojo, azul y negro)
1 paquete de palos de helado grande.
10 láminas de termolaminar
1 set de varillas de silicona
6 platos de cartón
1 paquete de limpia pipas

EDUCACIÓN MUSICAL
 1 cuaderno de media pauta
EDUCACIÓN FÍSICA
 1 bolsa de género y en su interior: 1 toalla de mano, 1 peineta, 1 polera de recambio; 1 colet
para las niñas.
 1 estuche diario con cepillo y pasta dental.
TODOS LOS ÚTILES Y ROPA DEPORTIVA DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE
COMPLETO (NO INICIALES)
RELIGIÓN
 1 Cuaderno chico de 60 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color blanco.
UTILES DE ASEO: se solicitaran durante el año por orden de lista.

ESTUCHE DIARIO: 2 lápices grafitos, 1 goma de borrar, 1 pegamento en barra, 1 sacapuntas,
lápices de colores, 1 lápiz bicolor, 1 tijera punta redonda.
Todos los materiales deben estar marcados de manera visible y permanente, con NOMBRE Y
APELLIDO, NO SOLO INICIALES.
El delantal azul cuadrillé (niñas) y la cotona beige (niños) son de USO DIARIO Y
OBLIGATORIO, incluso los días de Educación Física.
Las niñas deben venir con el pelo tomado diariamente, de forma obligatoria. Los niños deben
mantener el pelo corto, tipo escolar, no cortes de fantasía.
Atentamente
Profesoras de 1° básico
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LISTA DE ÚTILES 2º BÁSICO 2018
CARPETAS:
 1 carpeta azul para cálculo mental.
 1 carpeta naranja para inglés.
 1 carpeta amarilla para pruebas.
 1 block prepicado tamaño oficio o carta
Deben ser carpetas no archivadores; con “gusanito” o accoclip plástico, no metálico.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 2 cuadernos tipo college de 100 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color rojo.
 2 cajas de lápices grafito de 12 unidades.
 5 gomas de borrar grande.
 4 lápices bicolor.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
 1 cuaderno tipo college, 100 hojas, cuadro grande (7 mm), forrado de color azul.
 1 regla de 20 cm.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno tipo college de 100 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color amarillo.
CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno tipo college de 100 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color verde.
INGLÉS
 1 cuaderno tipo college de 100 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color naranjo.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
 1 block Nº 99
 1 block pequeño
 1 block de cartulinas de colores.
 1 block de papel volantín
 1 block de pañolenci de colores
 1 paquete de papel lustre 16x16
 1 paquete de plasticina de 12 colores
 1 cinta de doble faz.
 1 cinta de embalaje transparente
 1 cinta masking tape grueso.
 1 cinta masking tape color (rojo, verde, azul o amarillo)
 1 block de goma eva.
 4 pegamentos en barra grandes.
 1 caja de lápices de cera GRUESOS de 12 colores.
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1 caja de lápices de colores (palo)
3 plumones de pizarra (rojo, azul y negro)
1 paquete de palos de helado grande.
10 láminas de termolaminar
1 bolsa de ojos móviles
6 platos de cartón
1 tijera (quedara acá)
1 pincel grueso
1 pincel delgado
1 paquete de masilla adhesiva
2 sacapuntas con recipiente
2 destacadores (diferentes colores)

EDUCACIÓN MUSICAL
 1 cuaderno de media pauta
EDUCACIÓN FÍSICA
 1 bolsa de género y en su interior: 1 toalla de mano, 1 peineta, 1 polera de recambio; 1 colet
para las niñas.
 1 estuche diario con cepillo y pasta dental.
TODOS LOS ÚTILES Y ROPA DEPORTIVA DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE
COMPLETO (NO INICIALES)
RELIGIÓN
 1 Cuaderno chico de 60 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color blanco.
UTILES DE ASEO: se solicitaran durante el año por orden de lista.

ESTUCHE DIARIO: 2 lápices grafitos, 1 goma de borrar, 1 pegamento en barra, 1 sacapuntas,
lápices de colores, 1 lápiz bicolor, 1 tijera punta redonda.
Todos los materiales deben estar marcados de manera visible y permanente, con NOMBRE Y
APELLIDO, NO SOLO INICIALES.
El delantal azul cuadrillé (niñas) y la cotona beige (niños) son de USO DIARIO Y
OBLIGATORIO, incluso los días de Educación Física.
Las niñas deben venir con el pelo tomado diariamente, de forma obligatoria. Los niños deben
mantener el pelo corto, tipo escolar, no cortes de fantasía.
Atentamente
Profesoras de 2° básico
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LISTA DE ÚTILES 3º BÁSICO 2018
CARPETAS


1 carpeta roja (evaluaciones).
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN



2 Cuadernos College caligrafía HORIZONTAL de 100 hojas (Sin espirales), con forro de color rojo.
MATEMÁTICA





2 Cuaderno College de 100 hojas CUADRICULADO (Sin espirales), con forro de color azul.
1 Cuaderno pequeño para cálculo mental (se queda en el colegio).
2 reglas de 30 cm (se queda en el colegio).
CIENCIAS NATURALES



1 Cuaderno de College de 100 hojas (Sin espirales), con forro de color verde.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES



1 Cuaderno College de 100 hojas (Sin espiral), con forro de color amarillo.
INGLES



1 Cuaderno College de 100 hojas (sin espiral), con forro de color naranjo.
ARTES VISUALES

















2 Block de dibujo Nº 99 (se quedan en el colegio).
2 set de cartulinas de colores (se quedan en el colegio).
1 set de papel entretenido (se queda en el colegio).
1 set de goma eva (se queda en el colegio).
2 paquetes de papel lustre pequeño (se queda en el colegio).
1 caja de plásticinas.
1 caja de témpera de 12 colores.
1 pincel grueso y 1 pincel delgado.
1 mezclador y paño.
2 cajas de 12 lápices grafito (se quedan en el colegio).
3 gomas de borrar (se quedan en el colegio).
2 plumones permanentes negros (se quedan en el colegio).
2 pliego de papel kraft (se quedan en el colegio).
3 pegamentos en barra (se quedan en el colegio).
2 Cintas adhesivas grandes transparente (se quedan en el colegio).
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MÚSICA


1 Cuaderno de media pauta.
RELIGIÓN



1 Cuaderno de caligrafía horizontal de 80 hojas, con forro transparente.
EDUCACIÓN FÍSICA

 1 bolsa de tela o bolsito con: 1 toalla de mano, 1 polera de recambio, jabón y desodorante roll on.

Todos los útiles y ropa deportiva deben venir marcados.
UTILES DE ASEO: se solicitaran durante el año por orden de lista.

Estuche diario: 2 lápices grafito, 1 goma de borrar, 1 lápiz bicolor, tijeras punta
redonda, 1 pegamento, sacapuntas, lápices de colores, regla pequeña.
Todos los materiales deben estar marcados de manera visible y permanente, con NOMBRE Y APELLIDO,
NO SOLO INICIALES. Los materiales que aparecen con la información “se queda en el colegio” deben
hacerlos llegar durante la primera semana de clases.
El delantal azul cuadrillé (niñas) y la cotona beige (niños) son de uso diario y obligatorio, incluso los días
de Educación Física.
Las niñas deben venir con el pelo tomado diariamente, de forma obligatoria.

Atentamente
Profesores de 3° básico
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LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO - 2018




CARPETAS
1 carpeta roja (lenguaje)
1 carpeta azul (evaluaciones)
1 carpeta verde (tareas)






LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 Cuadernos College caligrafía HORIZONTAL de 100 hojas (Sin espirales)
1 Cuaderno caligrafía HORIZONTAL CALIGRAFIX 4º Básico
1 diccionario de lengua española.
1 libro de sopas de letras.





MATEMÁTICA
2 Cuaderno College de 100 hojas cuadriculado (Sin espirales)
1 Cuaderno chico para cálculo mental
1 regla de 30 cms, 1 escuadra y 1 transportador.



CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno de College de 100 hojas (Sin espiral)



HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno College de 100 hojas (Sin espiral)



INGLÉS
1 Cuaderno College de 100 hojas (sin espiral)
ARTES VISUALES



















1 Block Nº 99
1 block de dibujo chico.
1 block de cartulinas de colores
1 paquete de papel entretenido de 16x16 (para hacer origami)
2 paquetes de papel lustre chico
1 caja de plásticinas
1 caja de témpera de 12 colores
1 pincel grueso y 1 pincel delgado
1 mezclador y paño.
1 caja de 6 lápices grafito
3 gomas de borrar
Pack de plumones de permanente (rojo, azul, negro y verde)
2 pliego de papel kraft.
3 pegamentos en barra
1 cola fría de 500 ml
1 Ovillo de lana cualquier color
1 Cinta adhesiva transparente.
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MÚSICA


1 Cuaderno de media pauta
RELIGIÓN



1 Cuaderno chico de 60 hojas.
EDUCACIÓN FÍSICA

 1 bolsa de tela o bolsito con: 1 toalla de mano, 1 polera de recambio, jabón y peineta.

Todos los útiles y ropa deportiva deben venir marcados.
UTILES DE ASEO: se solicitaran durante el año por orden de lista.

Estuche diario: 2 lápices grafito, 1 goma de borrar, 1 lápiz bicolor, tijeras, 1
pegamento en barra, sacapuntas, lápices de colores, regla pequeña.
Todos los materiales deben estar marcados de manera visible y permanente, con NOMBRE Y APELLIDO,
NO SOLO INICIALES.
El delantal azul cuadrillé (niñas) y la cotona beige (niños) son de uso diario y obligatorio, incluso los días
de Educación Física.
Las niñas deben venir con el pelo tomado diariamente, de forma obligatoria.

Atentamente
Profesores de 3° y 4º básico
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LISTA DE ÚTILES 5º BÁSICO 2018
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

- 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande.
- 1 Carpeta roja.
- 2 Cuadernos hojas universitario cuadro grande.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
- 1 set de geometría (regla de 30 cms., transportador, compás, escuadra).
- 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande para Cálculo Mental.
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
- 1 Carpeta de color verde
CIENCIAS NATURALES
- 2 Cuadernillo de matemática
- 1 Cuadernillo de hojas milimetradas.
- 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande
HISTORIA
- 1 Block papel diamante.
- 1 Carpeta con Acco-Clip de color celeste.
INGLÉS
- 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande.
- 1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande
- 1 Cuaderno de dibujo o croquera
- 2 Lápiz mina Nº 2.
- 1 goma de borrar.
- 1 regla de 30 cm.
- 1 Sacapuntas
- 1 Tijera.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y
- 1 Caja de lápices de colores.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
- 1 Block de dibujo 1/8
- 1 Caja de Tempera
- 2 Pinceles (Nº 4 y Nº 8).
- 1 Pegamento en barra.
- 1 Plumón permanente negro.
- 1 Plumón permanente rojo.
- 1 Mezclador
- 1 Toalla de mano, 1 Jabón, desodorante, 1 polera de recambio.
EDUCACIÓN FÍSICA
- Todos los útiles deben venir marcados.
RELIGIÓN
- 1 Cuaderno chico de 60 hojas.
1 ESTUCHE DIARIO que tenga: 2 lápices grafitos, 1 goma de borrar, cv1 pegamento en barra, 1
sacapuntas, 1 caja de lápices de colores x, 1 sacapuntas, 1 tijera punta redonda y una regla
pequeña.
1 REVISTA CON CRUCIGRAMAS (con su nombre)
ÚTILES DE ASEO (Se entregan la 1ª semana de Marzo)
 6 rollos de papel absorbente.
 6 rollos de papel higiénico.
 1 Jabón Líquido.
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRES, APELLIDOS Y
CURSO.
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LISTA DE ÚTILES 6º BÁSICO 2018
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

- 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande.
- 1 Carpeta roja.
- 2 Cuadernos 100 hojas, tamaño universitario cuadro grande.
- 1 set de geometría (regla de 30 cms., transportador, compás, escuadra).
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
- 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande para Cálculo Mental.
- 1 Carpeta
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
- 2 Cuadernillo de matemática
CIENCIAS NATURALES
- 1 Cuadernillo de hojas milimetradas.
- 1 Carpeta de color Verde
- 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande
HISTORIA
- 1 Block papel diamante.
- 1 Carpeta con Acco-clip de color celeste
INGLÉS
- 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande.
- 1 Cuaderno de dibujo o croquera (carta u oficio)
- 2 Lápiz mina Nº 2.
- 1 goma de borrar.
- 1 regla de 30 cm.
- 1 Sacapuntas
- 1 Tijera.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y
- 1 Caja de lápices de colores.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
- 1 Block de dibujo 1/8
- 1 Caja de Tempera
- 2 Pinceles (Nº 4 y Nº 8).
- 1 Pegamento en barra.
- 1 Plumón permanente negro.
- 1 Plumón permanente rojo.
- 1 Mezclador.
- 1 Toalla de mano, 1 Jabón, desodorante, 1 polera de recambio.
EDUCACIÓN FÍSICA
- Todos los útiles deben venir marcados.
- Visera y bloqueador solar (Primavera)
RELIGIÓN
- 1 Cuaderno chico de 60 hojas.
1 ESTUCHE DIARIO que tenga: Lápices pasta rojo y azul, 2 lápices grafitos, 1 goma de borrar, 1
pegamento en barra, 1 sacapuntas, 1 caja de lápices de colores, 1 sacapuntas, , 1 tijera punta
redonda y una regla pequeña.
1 REVISTA CON CRUCIGRAMAS (con su nombre)
ÚTILES DE ASEO (Se entregan la 1ª semana de Marzo)
 6 rollos de papel absorbente.
 6 rollos de papel higiénico.
 1 Jabón Líquido.
 1 Desodorante ambiental
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRES, APELLIDOS Y CURSO.
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LISTA DE ÚTILES 7º BÁSICO 2018
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

- 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande.
- 1 Carpeta roja con acco-clip
- 2 Cuadernos 100 hojas tamaño universitario cuadro grande.
- 1 set de geometría (regla de 30 cms., transportador, compás, escuadra).
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
- 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande para Cálculo Mental.
- 2 Carpetas azules
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
- 2 Cuadernillo de matemática
CIENCIAS NATURALES
- 1 Block de hojas milimetradas.
- 1 Carpeta de color Verde
- 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande
HISTORIA
- 1 Block papel diamante.
- 1 Carpeta con acco-clip de color celeste.
INGLÉS
- 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande.
- 1 Cuaderno de dibujo o croquera (carta u oficio)
- 2 Lápiz mina Nº 2.
- 1 goma de borrar.
- 1 regla de 30 cm.
- 1 Sacapuntas
- 1 Tijera.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y
- 1 Caja de lápices de colores.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
- 1 Block de dibujo 1/8
- 1 Caja de Tempera
- 2 Pinceles (Nº 4 y Nº 8).
- 1 Pegamento en barra.
- 1 Plumón permanente negro.
- 1 Plumón permanente rojo.
- 1 Mesclador.
- 1 Toalla de mano, 1 Jabón, desodorante, 1 polera de recambio.
EDUCACIÓN FÍSICA
- Todos los útiles deben venir marcados.
- Visera y bloqueador solar chico (Primavera)
RELIGIÓN
- 1 Cuaderno chico de 60 hojas.
1 ESTUCHE DIARIO que tenga: Lápices pasta rojo y azul, 2 lápices grafitos, 1 goma de borrar, 1
pegamento en barra, 1 sacapuntas, 1 caja de lápices de colores, 1 tijera punta redonda y una regla
pequeña.
1 REVISTA CON CRUCIGRAMAS (con su nombre)
ÚTILES DE ASEO (Se entregan la 1ª semana de Marzo)
 6 rollos de papel absorbente.
 6 rollos de papel higiénico.
 1 Jabón Líquido.
 1 Desodorante ambiental
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRES, APELLIDOS Y CURSO.
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LISTA DE ÚTILES 8º BÁSICO 2018
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

-

1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande.
Lápices pasta Negro y Rojo
1 Cuadernos 100 hojas, tamaño universitario cuadro grande.
(Geometría, Simce, Matemática).
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
- 1 Carpeta azul.
- 1 set de geometría (regla de 30 cms., transportador, compás, escuadra).
- 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande para Cálculo Mental.
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
- 2 Cuadernillo de matemática
CIENCIAS NATURALES
- 1 Block de hojas milimetradas.
- 1 Carpeta verde
- 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande
HISTORIA
- 1 Block papel diamante.
- 1 carpeta con acco-clip de color celeste.
- 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande.
INGLÉS
- 1 Carpeta de color amarillo.
- 1 Cuaderno de dibujo o croquera (carta u oficio)
- 2 Lápiz mina Nº 2.
- 1 goma de borrar.
- 1 regla de 30 cm.
- 1 Sacapuntas
- 1 Tijera.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y
- 1 Caja de lápices de colores.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
- 1 Block de dibujo 1/8
- 1 Caja de Tempera
- 2 Pinceles (Nº 4 y Nº 8).
- 1 Pegamento en barra.
- 1 Plumón permanente negro.
- 1 Plumón permanente rojo.
- 1 Mezclador.
- 1 Toalla de mano, 1 Jabón, desodorante, 1 polera de recambio.
EDUCACIÓN FÍSICA
- Todos los útiles deben venir marcados.
- Visera y bloqueador solar chico (Primavera)
RELIGIÓN
- 1 Cuaderno chico o grande de 60 hojas.
1 ESTUCHE DIARIO que tenga: Lápices pasta rojo y azul, 2 lápices grafitos, 1 goma de borrar, 1
pegamento en barra, 1 sacapuntas, 1 caja de lápices de colores, 1 tijera punta redonda y una regla
pequeña.
1 REVISTA CON CRUCIGRAMAS (con su nombre)
ÚTILES DE ASEO (Se entregan la 1ª semana de Marzo)
 6 rollos de papel absorbente.
 6 rollos de papel higiénico.
 1 Jabón Líquido.
 1 Desodorante ambiental
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRES, APELLIDOS Y CURSO,

LISTA DE UTILES ESCOLARES
EDUCACION MEDIA 2018
Requisitos Generales:
 Uso de una carpeta por asignatura: sirve para guardar Guías y Pruebas en cada
semestre y por asignaturas (Lenguaje, Matemática, Historia, Inglés, Ciencias
Naturales). Se verifica orden y responsabilidad de cada asignatura.
 Uso del estuche: debe contener durante todo el año 2 lápices de pasta azul o negro, 1
lápiz grafito nº2, goma de borrar, sacapuntas, regla, pegamento, corrector, scotch, 3
destacadores de color diferente, 1 pendrive, 1 plumón indeleble.
 Calculadora científica una por alumno para asignatura de ciencias, ya que el alumno
debe realizar operatorias complejas.
 Equipo de Educación Física para todas sus clases prácticas: polera amarilla con logo
institucional, pantalón verde, calcetas limpias, zapatillas deportivas, toalla, jabón,
peineta.

ASIGNATURA

MATERIAL

LENGUAJE

1 CUADERNO 100 HOJAS
1 DICCIONARIO español
1 CUADERNILLO DE cuadro grande
1 LIBRO DE LECTURA COMPLEMENTARIA
PARA LOS MESES DE JUNIO Y OCTUBRE

INGLES

MATEMATICA

HISTORIA

1 CUADERNO 100 HOJAS
DICCIONARIO INGLES-ESPAÑOL
1 CUADERNO 100 HOJAS
1 CUADERNO 100 HOJAS (GEOMETRIA)
1 CUADERNO 60 HOJAS (CALCULO
MENTAL)
1 CUADERNO 100 HOJAS

ASIGNATURA

MATERIAL

ARTES
VISUALES

1 CROQUERA O CUADERNO DE DIBIJO
1 BLOCK NUMERO 110
1 CAJA DE TEMPERAS
12 LAPICES DE COLORES
1 BLOCK DE PAPEL COLORES
MATERIAL RECICLABLE (SE SOLICITARÁ)

TECNOLOGÍA

1 CUADERNO 100 HOJAS

MUSICA

1 CUADERNO 60 HOJAS
1 CUADERNO PAUTA MUSICAL

EFI

1 CUADERNO CHICO
UNIFORME DEPORTIVO OFICIAL
UTILES DE ASEO (JABON Y TOALLA)
1 CUADERNO 60 HOJA

FILOSOFIA

1 CUADERNO 60 HOJAS

RELIGION

BIOLOGIA

1 CUADERNO 100 HOJAS
1 COTONA BLANCA

ELECTIVO
HUMANISTA

1 CUADERNO DE 100 HOJAS 1 CARPETA

ELECTIVO
CIENTIFICAO

1 CUADERNO 100 HOJAS
1 ESTUCHE COMPLETO
1 CALCULADORA CIENTIFICA
1 COTONA O DELANTAL BLANCO
1 CARPETA

FISICA

QUIMICA

1 CUADERNO 100 HOJAS

1 CUADERNO 100 HOJAS

