
Liceo Santa María de Las Condes 
“Creando Oportunidades” 

Lista de útiles Escolares 
Kinder y Pre-Kinder 

2019 
 

 

 4 fotos tamaño carnet con nombre 
 1 cuaderno  college de ciencias                                     
 1 block de dibujo tamaño 99 
 1 sobre de goma eva      
  1 sobre de goma evaglitter o diseño 
  2 sobres de papel lustre 10x10 
  1 sobre de cartulina española 
 2 sobre de cartulina entretenida. 
 2 sobres cartulina normal. 
 1 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. 
 4 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 cajas de témpera de 12 colores. 
 1 cartón de: escarcha, lentejuelas 

(diferentes diseños). 
 1 bolsa de fundas transparentes 

(oficio o carta). 
 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. 
  1 Paquete de limpia pipas  

 

 3 paquetes de plasticina 12 colores vivos. 
(Buena calidad). 

 1 caja de lápices de cera gruesos. 
 20 lápices grafitos tamaño jumbo  de 

buena calidad. 
 2 cajas de lápices de colores  gruesos 

tamaño jumbo. 
 1 cajas de lápices scripto 12 tamaño jumbo 

colores buena calidad.  
 1 tijera punta roma buena calidad. 
 1 sacapuntas con depósito,  doble. 
 10 gomas de borrar. 
 1 set de lanas de colores. 
 2 agujas de lana metálicas 
 2 cuadernillos de stikers. (buena calidad) 
 1 set de dinosaurios o animales 

plásticos.(selva o granja) 
 1 bolsa de botones de colores. 
 1 bolsas de ojitos locos. 
 1 bolsa de plumas. 
 1 caja organizadora de plástico 

transparente con tapa. (roja, amarilla, azul 
o verde) 

 1 lupa 
 1 estuche grande con cierre.( kínder) 
 1 Paquete de palos de helado grande de 

color natural 
 1 Paquete de palos de helado delgados de 

color natural. 
 
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 
“Creando Oportunidades” 

Lista de útiles Escolares 
1° Básico 

2019 
CARPETAS:  

 1 carpeta azul para cálculo mental.  

 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. 

 Cuaderno de caligrafía HORIZONTAL CALIGRAFIX 1 semestre. 

 2 cajas de lápices grafito de 12 unidades. 

 6 gomas de borrar grande. 

 6 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. 

 1 paquete de plasticina 

 2 plumones de pizarra  
 
EDUCACIÓN MUSICAL 

 1 cuaderno de media pauta 

 1 Cuaderno chico de 60 hojas, cuadro grande (7 mm), 
 
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. 
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“Creando Oportunidades” 

 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

-1 block Nº 99 
-1 block pequeño 
-1 block de cartulinas de colores. 
-1 block de cartulinas españolas 
-1 block de papel entretenido  
-1 block de pañolenci de colores 
-1 block de goma eva 
-1 block de goma eva glitter 
-1 block de cartulina metálica 
-1caja de lápices de cera Tamaño Jumbo De 12 
colores. 
-1 caja de lápices de colores (palo) Tamaño Jumbo 
12 colores 
-1 caja de lápices scripto Tamaño Jumbo 12 Colores 
-2 sacapuntas con recipiente  
-1 destacador 
-2 agujas de lana metálicas 
-3 pinceles planos n° 2,6,10 
-1 cartón de escarchas, lentejuelas (diferentes 
diseños) 
-1 estuche de glitterglue 
-10 bolsas plásticas con cierre de 15x20  
-5 barras de silicona 
-1 rollo de papel adhesivo para plastificar. 

-1 paquete de papel lustre 16x16 
-2 paquetes de papel lustre 10x10 
-1 paquete de plasticina de 12 colores 
-1 cinta de doble faz. 
-2 cinta de embalaje transparente 
-2 cinta masking tape blanco grueso. 
-2 cinta masking tape color (rojo, verde, azul o 
amarillo) 
-6 pegamentos en barra  grandes 
-3 plumones de pizarra (rojo, azul y negro)  
-1 plumón permanente punta fina.(negro) 
-20  láminas de termolaminar 
-1 set de pelotas de plumavit (diferentes 
tamaños) 
-10 platos de cartón  
-1 tijera (quedara acá) 
-1 paquete de masilla adhesiva (uhu patafix) 
-1 cuadernillo de stikers 
-1 caja de clip mariposa 
-1 juego de mesa (dominó de sonido o final, 
memorice, uno, ludo, jenga u otro 
-1 paquete de limpia pipas 
-1 set de banderitas o marca páginas adhesivo. 

 
 

 
 
 
 
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.  

ESTUCHE DIARIO: 2 lápices grafitos, 1 goma de borrar, 1 stick fix, 1 sacapuntas, lápices de colores, 1 lápiz 
bicolor, 1 tijera punta redonda. 
 



Liceo Santa María de Las Condes 
“Creando Oportunidades” 

Lista de útiles Escolares 
2° Básico  

2019 

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 acco-clip plástico, no metálico.  
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 2 cuadernos tipo college de 100 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color rojo. 

 Cuaderno de caligrafía HORIZONTAL Caligrafix 

 2 Destacadores (diferentes colores) 
 

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 cinta de doble faz. 
-1 cinta de embalaje transparente 
-1 cinta masking tape grueso o delgado. 
-1 caja de lápices de cera GRUESOS de 12 colores. 
-1 caja de lápices de colores (palo) 
-3 plumones de pizarra (rojo, azul y negro)  
-6 platos de cartón  

-1 block de pañolenci de colores 
-1 paquete de papel lustre 16x16 
-1 paquete de plasticina de 12 colores 
-1 cinta masking tape color (rojo, verde, azul, amarillo) 
-1 block de goma eva. 
-4 pegamentos en barra  grandes.  
-2 plumones permanentes 
-10 láminas de termolaminar 
-1 bolsa de ojos móviles  
-2 Destacadores 

 
 
 
 
 

 



Liceo Santa María de Las Condes 
“Creando Oportunidades” 

  
EDUCACIÓN MUSICAL 

 1 cuaderno de media pauta 

 1 cuaderno chico 60 hojas forro transparente 
 

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.  
 

TODOS LOS ÚTILES Y ROPA DEPORTIVA DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE 
COMPLETO (NO INICIALES)  

 
RELIGIÓN 

 1 Cuaderno tipo college de 60 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color blanco. 
 
 

 
 
 
 
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.  
 

ESTUCHE DIARIO: 2 lápices grafitos, 1 goma de borrar, 1 stick fix, 1 sacapuntas, lápices de colores, 
1 lápiz bicolor, 1 tijera punta redonda. 
 



Liceo Santa María de Las Condes 
“Creando Oportunidades” 

Lista de útiles Escolares 
3° Básico 

2019 
              

CARPETAS 
 

  1 carpeta roja (Para evaluaciones). 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

 2 carpetas con arco clip 

 2 cuadernos cuadriculado 

 2 carpetas rojas (para guías y PDHL) 
 

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). 
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 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). 
 
MÚSICA 

 

 1 Cuaderno de media pauta. 
 
RELIGIÓN 
 

 1 Cuaderno composición  de 60 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. 

 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
 

 

Estuche diario: 2 lápices grafito, 1 goma de borrar, 1 lápiz bicolor, tijeras punta redonda, 
1 pegamento, sacapuntas, lápices de colores y regla pequeña. 
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                                                Lista de útiles Escolares 
4° Básico B 

2019 

 
CARPETAS 

  2 carpeta roja con acco clip (lenguaje) (traer al colegio) 

  1 carpeta azul con acco clip (matemática) (traer al colegio) 
  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 2 Cuadernos College  cuadriculados de 100 hojas, con forros de color rojo (Sin espirales). 

 2 Destacadores cualquier color. 
 

MATEMÁTICA 

 1 Cuaderno College de 100 hojas cuadriculado con forros de color azul (Sin espirales). 

 1 Cuaderno College de 100 hojas cuadriculado para cálculo mental  con forro de color azul 
(traer al colegio). 

 1 regla de 30 cm y 1 transportador (traer al colegio). 

 1 block de hojas cuadriculadas tamaño carta con prepicado (traer al colegio). 
 
CIENCIAS NATURALES 

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

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

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

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

 

 1 Block Nº 99 (Traer al colegio) 

 2 block de cartulinas de colores (traer al colegio) 

 1 caja de témpera de 12 colores 

 1 pincel grueso y 1 pincel delgado espatulados. 

 1 mezclador y paño. 

 2 cajas de lápices grafito (traer al colegio) 

 3 gomas de borrar (traer al colegio) 

 2 Plumones de pizarra (traer al colegio) 

 2 pliego de papel kraft doblados en 4 (traer al colegio) 

 2 pegamentos en barra (traer al colegio) 

 1 cola fría de 500 ml (traer al colegio) 

 1 Cinta  adhesiva de papel (traer al colegio) 
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MÚSICA 
 

 1 Cuaderno de pauta entera. 

 1 cuaderno cuadriculado pequeño 60 hojas, forro transparente. 
 
 
RELIGIÓN 
 

 1 Cuaderno líneas horizontal pequeño de 60 hojas, forro transparente. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

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

TODOS LOS ÚTILES Y ROPA DEPORTIVA DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO  
(NO INICIALES)  
 

 
 
 
 
 
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 (deben venir con el nombre del niño). 
 
 
 

 

Estuche diario: 2 lápices grafito, 1 goma de borrar, 1 lápiz bicolor, tijeras, 1 
pegamento, sacapuntas, lápices de colores, regla pequeña, 2 destacadores. 

 



Liceo Santa María de Las Condes 
“Creando Oportunidades” 

Lista de útiles Escolares 
5° Básico 

2019 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

- 2 Cuadernos universitario 100 hojas cuadro grande 

- Caligrafix 5° básico  

- Diccionario de  español de  significados  

MATEMÁTICA 

- 2 Cuadernos universitario 100 hojas cuadro grande 

- 1 set de geometría (regla de 30 cms., transportador, compás, 

escuadra). 

- 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande para Cálculo Mental. 

CIENCIAS NATURALES 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 

- 2 Cuadernillos  cuadriculados 

- 1 Cuadernillo de hojas milimetradas 

HISTORIA 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  

- 1 Block papel diamante. 

INGLÉS - 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y 

EDUCACIÓN 

TECNOLÓGICA 

-  Artículos de reciclaje  

EDUCACIÓN FÍSICA 
- 1 Toalla de mano, 1 Jabón, desodorante, 1 polera de recambio. 

- Todos los útiles deben venir marcados. 

RELIGIÓN - 1 Cuaderno college de 60 hojas 

MÚSICA 
- 1 Cuaderno de pauta entera  
- 1 Cuaderno pequeño cuadriculado 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. 

 

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRES, APELLIDOS Y 

CURSO. 
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Lista de útiles Escolares 
6° Básico 

2019 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

-2 Cuadernos universitarios  de 100 hojas cuadro grande 
-1 diccionario de significado de español 

MATEMÁTICA 
-2 Cuadernos universitarios  de 100 hojas cuadro grande 
-1 set de geometría (regla de 30 cms., transportador, compás, escuadra). 
-1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande para Cálculo Mental. 

CIENCIAS NATURALES 
-1 Cuaderno universitario  de 100 hojas cuadro grande 
-2 Cuadernillo de matemática 
-1 Cuadernillo de hojas milimetradas. 

HISTORIA 
-1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande 
-1 Block papel diamante. 

INGLÉS -1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

(La solicitud de otros materiales se realizará durante el año) 

-1 Croquera tamaño oficio                                     -1 Block de dibujo 1/8, médium 

-2 Lápiz mina Nº 2                                                    -1 Caja de Tempera de 12 colores 

-1 goma de borrar.                                                   -1 Block de dibujo 1/8, médium 
-1 Caja de Tempera de 12 colores                         -1 regla de 30 cm.  
-4 Pinceles (Nº2, 6, 8 y 12).                                    -1 Sacapuntas 
-1 Tijera.                                                                    - 1 Mezclador                                                              
-1 Caja de lápices de colores                                  -1 Pegamento en barra 
     (se sugiere Faber Caster)                                   -1 Plumón permanente negro. 
-1 Plumón permanente rojo                                    -Artículos de reciclaje                                                
-1 Set de acrílicos de 12 colores Artículos de reciclaje                                                

  

EDUCACIÓN FÍSICA 
-1 Toalla de mano, 1 Jabón, desodorante, 1 polera de cambio. 
-Todos los útiles deben venir marcados. 
-Visera y bloqueador solar (Primavera) 

RELIGIÓN -1 Cuaderno college de 60 hojas. 

MÚSICA  -Cuaderno de pauta 

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. 

 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRES, APELLIDOS Y 
CURSO. 
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Lista de útiles Escolares 
7° Básico 

2019 

LENGUA Y LITERATURA 
-2 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande 
-1 Carpeta roja con acco-clip 

MATEMÁTICA 

-2 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande 
-1 set de geometría (regla de 30 cms., transportador, compás, escuadra). 
-1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande para Cálculo Mental. 
-1 Carpeta azul 
-1 caja de lápices mina 

CIENCIAS NATURALES 
-1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 
-1 Cuadernillo de matemática (no block pre-picado) 

HISTORIA 
-1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande 
-1 Block papel diamante 

INGLÉS -1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

(La solicitud de otros materiales se realizará durante el año) 

-1 Croquera tamaño oficio                                                     1 Block de dibujo 1/8, médium 

-2 Lápiz mina Nº 2                                                                    1 Caja de Tempera de 12 colores 

-1 goma de borrar.                                                                   4 Pinceles Nº 2,4,8 y 12 
-1 regla 30 cm.                                                                          1 Mesclador                                          
- Sacapuntas                                                                              1 Pegamento en barra 
-1 Tijera.                                                                                     1 Plumón permanente negro. 
-1 Caja de lápices de colores                                                 -1 Plumón permanente rojo 
-1 Set de acrílicos de 12 colores                                             1 trupán 30x30 cm 5 mm espesor  
-1 set gubias Escolar 

EDUCACIÓN FÍSICA 
-1 Toalla de mano, 1 Jabón, desodorante, 1 polera de recambio. 
-Todos los útiles deben venir marcados. 
-Visera y bloqueador solar chico (Primavera) 

RELIGIÓN -1 Cuaderno college cuadriculado 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. 

 
 
 

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRES, APELLIDOS Y 
CURSO. 
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Lista de útiles Escolares 
8° Básico 

2019 

LENGUA Y LITERATURA 
-1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande. 
-Lápices pasta Negro y Rojo 

MATEMÁTICA 

-2 Cuadernos 100 hojas, tamaño universitario cuadro grande.  
-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 compás de precisión 
-1 caja de 12 lápices mina 

CIENCIAS NATURALES 

-1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
-2 Cuadernillo de matemática 
-1 Block  de hojas milimetradas. 
-1 Carpeta verde 

HISTORIA 
-1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande 
-1 Block papel diamante. 
-1 carpeta de color amarillo. 

INGLÉS 

-1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande. 
-1 Carpeta de color anaranjado. 
-1 pendrive 
-1 diccionario inglés-español 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

(La solicitud de otros materiales se realizará durante el año) 

-1 Cuaderno de dibujo o croquera (oficio        -1 Block de dibujo 1/8, médium 

-2 Lápiz mina Nº 2                                                -1 Caja de Tempera de 12 colores 

-1 goma de borrar.                                               -1 Pegamento en barra 
-1 regla de 30 cm.                                                 -4 Pinceles (Nº 2, Nº 6, N° 8 y N°12) pelo suave sintético 
-1 Lápiz grafito 2B                                                 -1 Plumón permanente negro.  
-1 Lápiz grafito 6B                                                 -1 Plumón permanente rojo.     
-1 Sacapuntas                                                        -1 Set de acrílicos de 12 colores 
-1 Tijera.                                                                 - 1 Mezclador                                                              
-1 Caja de lápices de colores                              - caja de lápices acuarelables o acuarelas 

EDUCACIÓN FÍSICA 
-1 Toalla de mano, 1 Jabón, 1 desodorante, 1 polera de recambio. 
-Todos los útiles deben venir marcados. 
-Visera y bloqueador solar chico (Primavera) 

RELIGIÓN -1 Cuaderno universitario 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  lápices de colores, 1 tijera punta redonda y una regla pequeña. 

 

 

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRES, APELLIDOS Y CURSO,  



Lista de útiles Escolares 
I° a IV° Medio 

2019 
 

 

 

 

Requisitos Generales: 

 Uso de una carpeta por asignatura con nombre del alumno: 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 
colores diferentes, 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 ASIGNATURA 
 

MATERIAL 

Lenguaje 

1 Carpeta /Archivador 
1 Cuaderno 100 Hojas  
1 Diccionario Español  
1 Cuadernillo Cuadro 
Grande  
1 Libro Lectura 
Complementaria Para Los 
Meses De Jun-Oct  

Artes Visuales 

1 Croquera  
1 Block N° 99  
1 Caja de Pinturas acrílicas 
(para madera)  
12 Lápices De Colores  
Material Reciclable (Se 
Solicitará)  
Set 4 pinceles  

Inglés 
1 Cuaderno 100 Hojas  
Diccionario Inglés-Español  

Tecnología 
1 Cuaderno 100 Hojas  

Matemática 

1 Cuaderno 100 Hojas  
1 Cuaderno 100 Hojas 
(Geometría)  
1 Cuaderno 60 Hojas 
(Cálculo Mental) 

Música 

1 Cuaderno 60 Hojas  
1 Cuaderno Pauta Musical  

Historia 
1 Cuaderno 100 Hojas  

Educación Física 
Uniforme Deportivo Oficial  
Útiles De Aseo (Jabón y Toalla)  

Filosofía 
1 Cuaderno 60 Hojas  

Religión 
1 Carpeta con nombre 
1 Block N° 99  

Biología 
1 Cuaderno 100 Hojas  
1 Cotona Blanca  

Electivo 
Humanista 

1 Cuaderno De 100 Hojas 1 
Carpeta  

Física 

1 Cuaderno 100 Hojas  
1 Carpeta Electivo 

Científico 

1 Cuaderno 100 Hojas  
1 Estuche Completo  
1 Cotona O Delantal Blanco  
1 Carpeta  

Química 1 Cuaderno 100 Hojas  


