
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020

Curso Pre-kinder 
Asignatura Material Cantidad

"OWL"
(estos materiales 

se entregan)

MATERIALES SE ENTREGAN - FECHA POR CONFIRMAR

Lápices Grafito 6
Gomas para borrar grandes 1
Plumones de pizarra diferentes colores (uso exclusivo de estudiantes) 4
Pizarra acrílica pequeña 20 x 30 cm.  (uso exclusivo de estudiantes) (no se 
aceptarán de otro tamaño) 1

Carpeta plástica tipo sobre con botón tamaño carta (idealmente que quepa 
dentro de la mochila) 2

Block de cartulinas españolas 1
Block de dibujo tamaño medium n°99 2
Block de dibujo tamaño chico 2

Croquera hojas blancas con espiral tamaño carta (no se aceptarán de otro 
tamaño) 2

Caja de lápices scripto tamaño jumbo 1
Cajas de lápices de colores tamaño jumbo 2
Pegamentos en barra de buena calidad (grande) 2
Tijera Punta Roma (buena calidad, según lateralidad del estudiante) 1
Caja de témperas 12 colores 1

Sacapuntas con depósito (para dos tamaños, de buena calidad) 1

Paquete de plasticina de 12 colores 1

Crayones de cera (12 colores) (traer cuando la miss lo solicite) 1

Materiales de Sala

Pelotas de tenis 4
Láminas para termolaminar tamaño oficio (uso exclusivo estudiantes) 20
Cinta masking tape ancho (buena calidad) 1
Cinta masking tape delgada de color 1
Barras de silicona (éstas serán manipuladas por la profesora) 3

Artes 
 

MATERIALES NO SE ENTREGAN, 
SE TRAEN CUANDO SEAN SOLICITADOS

1 pliego cartulina blanca y 1 negra  (traer cuando la miss lo solicite) 2
1 ovillo de lana de cualquier color  (traer cuando la miss lo solicite) 1
Papel Lustre  (traer cuando la miss lo solicite) 1
Pincel pelo de camello n°2  (traer cuando la miss lo solicite) 1
Pincel pelo de camello n°5  (traer cuando la miss lo solicite) 1
Cartón piedra 20 x 30  (traer cuando la miss lo solicite) 1
Acuarela 12 colores (traer cuando la miss lo solicite) 1
Delantal para uso de arte marcado con nombre (traer en cada clase de artes) 1
Mezclador (traer cuando la miss lo solicite) 1
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante - traer cuando la miss lo 
solicite) 1

Vaso plástico (traer cuando la miss lo solicite) 1
Música   Huevitos ritmicos con mango (traer cuando la miss lo solicite) 1

Educación Física Recomendamos usar zapatillas deportivas con velcro (sin cordones)

Útiles de aseo

ENVÍO DIARIO EN LA MOCHILA 
Toalla de mano con elástico para colgar en el cuello* 1
Cepillo de diente* 1
Pasta de dientes (uso común) 2
Vaso plástico* 1
Bolsa de género con nombre (con huincha para colgar) 1

*Estos materiales deben venir diariamente dentro de su bolsa de género indicada anteriormente

Por motivos de espacio, seguridad  y cuidado de los estudiantes se sugiere que utilicen mochilas SIN 
RUEDAS, ya que obstaculizan  áreas de salida de la sala de clases (pasillos). La mochila debe ser sin ruedas 
y del tamaño adecuado para un niño/a. 

Notas: 
- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante .
-Los materiales de sala son aquellos que se dejan en el estante de cada sala.                                                                                                                                                                                    
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- Vía página web se indicará la fecha de entrega de los materiales de sala y materalias OWL.
- Los materiales que dice "traer cuando la miss lo solicite", se deben enviar el día especifico que la profesora los pida.



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020

Curso Kinder 
Asignatura Material Cantidad

MATERIALES SE ENTREGAN - 
FECHA POR CONFIRMAR

OWL 

Lápices Grafito 6
Goma para borrar grande 1
Plumones de pizarra de distintos colores (uso exclusivo de estudiantes) 4
Pizarra acrílica pequeña 20 x 30 cm. (no se aceptarán de otro tamaño) 1
Carpetas plásticas tipo sobre con botón tamaño carta (idealmente que quepa dentro 
de la mochila) 2

Block de cartulinas españolas 1
Block de dibujo tamaño medium n°99 2
Block de dibujo tamaño chico 2
Croquera hojas blancas con espiral tamaño carta (no se aceptarán de otro tamaño) 2
Caja de lápices scripto tamaño jumbo 1
Cajas de lápices de colores tamaño jumbo 2
Pegamentos en barra de buena calidad (grande) 2
Tijera Punta Roma (buena calidad, según lateralidad del estudiante) 1
Sacapuntas con depósito (para dos tamaños, de buena calidad) 1
Paquete de plasticina de 12 colores 1
Crayones de cera (12 colores) 1

Materiales de Sala 

Láminas para termolaminar tamaño oficio (uso exclusivo estudiantes) 20
Cinta masking tape de color 1
Pelotas de tenis 4
Cinta masking tape delgada 1

MATERIALES NO SE ENTREGAN, 
SE TRAEN CUANDO SEAN SOLICITADOS

Artes 
 

1 pliego cartulina blanca y 1 negra  (traer cuando la miss lo solicite) 2
1 ovillo de lana de cualquier color  (traer cuando la miss lo solicite) 1
Papel Lustre (traer cuando la miss lo solicite) 1
Pincel pelo de camello n°2 (traer cuando la miss lo solicite) 1
Pincel pelo de camello n°5 (traer cuando la miss lo solicite) 1
Cartón piedra 20 x 30  (traer cuando la miss lo solicite) 1
Acuarela 12 colores (traer cuando la miss lo solicite) 1
Delantal para uso de arte marcado con nombre (traer en cada clase de artes) 1
Mezclador (traer cuando la miss lo solicite) 1
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante) 1
Vaso plástico (traer cuando la miss lo solicite) 1

Música   Huevitos ritmicos con mango (traer cuando la miss lo solicite) 2

Educación Física Recomendamos usar zapatillas deportivas con velcro (sin cordones)

ENVÍO DIARIO EN LA MOCHILA 

Útiles de aseo

Toalla de mano con elástico para colgar en el cuello* 1
Cepillo de dientes* 1
Pasta de dientes (uso común) 1
Vaso plástico* 1
Bolsa de género con nombre (con huincha para colgar) 1

*Estos materiales deben venir diariamente dentro de su bolsa de género indicada anteriormente

Por motivos de espacio, seguridad  y cuidado de los estudiantes se sugiere que utilicen mochilas sin ruedas, ya que 
obstaculizan áreas de salida de la sala de clases (pasillos). La mochila debe ser SIN RUEDAS y del tamaño adecuado 
para un niño.

Notas: 
- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante .
- Los materiales de sala son aquellos que se dejan en el estante de cada sala.                                                                                                                                                                                    
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- Vía página web se indicará la fecha de entrega de los materiales de sala y materiales OWL.
- Los materiales que dice "traer cuando la miss lo solicite", se deben enviar el día especifico que la profesora los pida.



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020
Curso 1° Básico

Asignatura Material Cantidad
MATERIALES NO SE ENTREGAN, 

SE TRAEN CUANDO SEAN SOLICITADOS

Lenguaje Cuaderno college 100 hojas caligrafía horizontal con forro rojo (uno de los 
cuadernos será urilizado para los dictados) 2

Plan Lector *

Libro lectura complementaria: "El calcetín de Agustín" 
Autor: Mauricio Paredes
Editorial: Santillana infantil
Fecha de evaluación: Prueba: 3° semana de marzo 
N° de copias en biblioteca: 1 copia. 

1

Libro lectura complementaria: "Fernando el Furioso"
Autor:Oram, Hiawyn 
Editorial: Ekaré
N° de copias en biblioteca: 14 copia.

1

El tercer libro será informado durante el mes de marzo. 1
Libro de lectura complementaria: El árbol de las cosquillas.
Autor:Strathie, Chae.
Editorial: Una luna.
N° de copias en biblioteca:16 copias

1

Libro lectura complementaria:¡Ay Cuánto me quiero! .
Autor: Mauricio Paredes. 
Editorial: Alfaguara. 
N° de copias en biblioteca: 17.

1

El sexto libro será informado en el mes de agosto. 1

Matemática

Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7 mm con forro azul 1
Huincha de  medir hasta el 100 1
Bombillas 5
clips 15 (unidades)
Palos de helado amarrados con eláticos  en una bolsa hermética  (uso 
exclusivo de cada estudiante) 100

Historia Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7 mm con forro amarillo. 1
Ciencias Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7 mm con forro verde claro. 1

Educación Física 
Cuaderno tamaño college cuadriculado 80 hojas 1
Forro Gris 1
Recomendamos usar zapatillas deportivas con velcro (sin cordones)

Artes 

1 pliego de cartulina blanca 1
Cuaderno de croquis, universitario 100 hojas, forro morado 1
Block Medium (Mediano) (traer cuando la miss lo requiera) 2
Lápices scripto (12 colores)  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Caja de plastilina 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 2
Lápices pastel (12 colores) (traer cuando la miss lo requiera) 1
Mezclador  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Papel Lustre  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Acuarela 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1

Texturas como: blondas, género, fideos, arroz, porotos, té, hojas de árboles  
(traer cuando la miss lo requiera)

1 ovillo de lana de cuaquier color 1
Témpera 6 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pincel pelo de camello n°2  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pincel pelo de camello n°5  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Regla de 30 cm.  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pegamento de cola blanca (cola fría)  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Lápices de madera, 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Toallitas húmedas (traer en todas las clases de arte) 1
Cartón piedra 20 x 30   (traer cuando la miss lo requiera) 1
Delantal para uso de arte con nombre (traer en todas las clases de arte) 1
Paño para limpiar (uso exclusivo estudiante) (traer en todas las clases de 
arte) 1

Vaso plástico  (traer cuando la miss lo requiera) 1

Música
Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 7mm con forro celeste 1
Carpeta con archivador color celeste 1
 Claves de madera ( percusión) 2

Religión Cuaderno college, 60 hojas cuadriculado 7mm con forro blanco 1

Tecnología Cuaderno college, 40 hojas cuadriculado 7 mm con forro verde 1
Orientación Cuaderno college, 40 hojas cuadriculado 7 mm con forro rosado 1

Inglés Cuaderno tipo College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro naranjo. 1

Materiales de sala

MATERIALES SE ENTREGAN - 
FECHA POR CONFIRMAR

Pelotas de tenis 4
Fajos papel lustre 16x16 (para origami) 1
Cinta de embalaje transparente ancha (uso exclusivo estudiante) 1
Cinta masking tape ancha (uso exclusivo del estudiante) 1
Plumón de pizarra rojo (uso exclusico del estudiante) 1
Plumón de pizarra  azul (exclusivo del estudiante) 1
 Plumón de pizarra verde  (uso exclusivo del estudiante) 1
Láminas para termo-laminar tamaño oficio (uso exclusivo del estudiante) 12
Paquete de goma eva 1
Hojas de color tamaño oficio (uso exclusivo del estudiante) 10
Set de cartulinas de colores 1
Block de dibujo chico 1
Block de dibujo medium 1
Lápices grafito HB 5
Pizarra Acrílica de 20x30 (no se aceptarán de otro tamaño) 1
Goma de borrar 1
Pliego papel kraft 1



Materiales de sala

Barras de silicona (éstas serán manipuladas por la profesora) 3
Carpeta con archivador  de color negro. 1
Cotona blanca con botones adelante (se solicitará en distintas asignaturas). 1

Materiales Estuche

ENVÍO DIARIO EN LA MOCHILA 
* Se sugiere estuche doble cierre. 1
Lápices grafito 2
Goma de borrar (goma miga) 1
Pegamento en barra 1
Caja de lápices de 12 colores 1
Tijera escolar punta roma 1
Sacapunta con depósito 1
Destacador 1
Regla de 20 cm 1

Por motivos de espacio, seguridad y cuidado de los estudiantes se sugiere que utilicen mochilas sin ruedas, 
ya que obstaculizan áreas de salida de la sala de clases (pasillos). La mochila debe ser SIN RUEDAS y del 

tamaño adecuado para un niño.
Notas: 
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante.
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben ser marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- Los materiales de sala son aquellos que se dejan guardados en el estante  de cada aula de clases.                                                                                                                                                                                                                                   
- Vía página web se indicará la fecha de entrega de los materiales de sala.

                           



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020
Curso 2° básico

Asignatura Material Cantidad
MATERIALES NO SE ENTREGAN, 

SE TRAEN CUANDO SEAN SOLICITADOS

Lenguaje 
Cuaderno college 100 hojas caligrafía horizontal con forro rojo. 1
Cuaderno college 100 hojas caligrafía horizontal (para dictados) con forro rojo. 1

Plan Lector

Libro: La historia de Ernesto. 
Autor Mercé Company. 
Editorial SM Ediciones.  
Copias en Biblioteca : 16 copias
Fecha de evaluación: Prueba para la 3° semana de marzo 

1

Libro: Las flores de la señora Cucú.
 Autor: María Teresa Ferrer. 
Editorial SM Ediciones. 
Copias en Biblioteca: 0 copias

1

El tercer libro será nformado durante el mes de marzo.

Libro: Fantasmas en la casa rodante.                       
Autor:  María Luisa Silva. 
Editorial Santillana.  
Copias en Biblioteca : 16 copias 

1

Libro:Querida Susi, querido Paul. 
Autor Christine Nöstlinger. 
Editorial SM Ediciones. 
Copias en Biblioteca : 0 copias

1

El sexto libro será informado en el mes de agosto.

Matemática

Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm con forro azul. 1
Huincha de  medir hasta el 100 1
Clips 15 (unidades)
Palos de helado amarrados con elásticos  en una bolsa hermética  (uso exclusivo de cada 
estudiante) 100(unidades)

Bombillas 30
Historia Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm con forro amarillo. 1

Ciencias Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm con forro verde claro. 1

Educación Física 
Cuaderno tamaño college cuadriculado 80 hojas 1
Forro gris 1
Recomendamos usar zapatillas deportivas con velcro (sin cordones)

Artes 

1 pliego de cartulina blanca 1
Cuaderno de croquis, universitario 100 hojas, forro morado 1
Block Medium (Mediano) (traer cuando la miss lo requiera) 2
Lápices scripto (12 colores)  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Caja de plastilina 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Lápices pastel (12 colores) (traer cuando la miss lo requiera) 1
Mezclador  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Papel Lustre  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Acuarela 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
1 ovillo de lana de cuaquier color 1
Témpera 6 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pincel pelo de camello n°2  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pincel pelo de camello n°5  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Regla de 30 cm.  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pegamento de cola blanca (cola fría)  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Lápices de madera, 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Toallitas húmedas (traer en todas las clases de arte) 1
Cartón piedra 20 x 30   (traer cuando la miss lo requiera) 1
Delantal para uso de arte con nombre (traer en todas las clases de arte) 1
Paño para limpiar (uso exclusivo estudiante) (traer en todas las clases de arte) 2
Vaso plástico  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Texturas como: telas, blondas y hojas de árboles,  (traer cuando la miss lo requiera)
1 esponja de lavar loza  (traer cuando la miss lo requiera) 1
1 rodillo escolar  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Cartón forrado blanco (enviar para 1era prueba y 1era bimestral) 2

Materiales de reciclaje (conos de confort, cajas de remedios sin remedios adentro, caja de 
fosforos sin fosforos adentro)  (traer cuando la miss lo requiera)

Inglés Cuaderno tipo College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro naranjo. 1

Música
Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 7mm con forro celeste 1
Carpeta con archivador color celeste 1
Metalófono 25 notas 1

Religión Cuaderno college, 60 hojas cuadriculado 7mm con forro blanco 1
Tecnología Cuaderno college 40 hojas cuadriculado 7mm con forro verde oscuro. 1
Orientación Cuaderno college, 40 hojas cuadriculado 7 mm con forro rosado. 1

MATERIALES SE ENTREGAN - 
FECHA POR CONFIRMAR

Pelotas de tenis 4
Caja de lápices de  12 colores 1
Fajos papel lustre de 16x16 (para origami) 1
Cinta masking tape ancha (uso exclusivo del estudiante) 1
Pliego de papel kraft. 1
Plumón de pizarra rojo (uso exclusico del estudiante) 1
Plumón de pizarra  azul (exclusivo del estudiante) 1
 Plumón de pizarra verde  (uso exclusivo del estudiante) 1
Láminas para termo-laminar, tamaño oficio (uso exclusivo del estudiante) 12
Paquete de goma eva. 1
Hojas de color tamaño oficio. 10
Set de cartulinas de colores 1
Block de dibujo chico 1
Block de dibujo Medium (Mediano) 1



Lápices grafito HB 5
Pizarra acrílica de 20x30 1
Goma de borrar 2
Carpeta con archivador de color negro. 1
Cotona blanca con botones adelante (se solicitará en distintas asignaturas 1
Barra de stick fix grande 2

Materiales Estuche

ENVÍO DIARIO EN LA MOCHILA 
* Se sugiere estuche doble cierre. 1
Lápices grafito 2
Goma de borrar (goma miga) 1
Pegamento en barra 1
Caja de lápices de 12 colores 1
Tijera escolar punta roma 1
Sacapunta con depósito 1
Destacador (Color a elección). 1
Regla de 20 cm 1

Por motivos de espacio, seguridad y cuidado de los estudiantes la mochila debe  ser SIN RUEDAS y del tamaño adecuado para 
un niño ya que obstaculizan áreas de salida de la sala de clases (pasillos).
Notas: 
- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante.
- Los materiales de sala son aquellos que se dejan en el estante de cada sala.                                                                                                                                                                                    
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- Vía página web se indicará la fecha de entrega de los materiales de sala y aseo.

                           



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020

Curso 3° Básico
Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno tamaño college cuadriculado 100 hojas con forro rojo 1
Diccionario de bolsillo lengua española (uso obligatorio) 1

Plan Lector

Texto: "El lugar más bonito del mundo"
Autor: Ann Cameron
Editorial: Alfaguara
Copias en biblioteca: 17 copias.

1

Texto: "El domador de monstruos"
Autor: Ana María Machado
Editorial: SM
Copias en biblioteca: 17 copias

1

Texto: "Se vende mamá"
Autor: Caré Santos
Editorial: El barco de Vapor
Copias en biblioteca: No se encuentra.

1

Texto: "Donde viven los mounstruos"
Autor: Maurice Sendak
Editorial: Harper
Copias en biblioteca: 16 copias.

1

Texto: "La historia de Manú"
Autor: Ana María del Río
Editorial: Alfaguara
Copias en biblioteca: 12 copias.

1

Texto: "Cuentos de Ada"
Autor: Pepe Pelayo
Editorial: Santillana
Copias en biblioteca: 15 copias.

1

Matemática

Cuaderno tamaño College cuadriculado 100 hojas con forro azul 1
Material lúdico (1 juego) a elección para tablas de multiplicar (el más económico) 1
Set de ábaco vertical 1
Hojas perforadas cuadriculadas para controles semanales tamaño pequeño 20

Historia Cuaderno tamaño College cuadriculado 100 hojas con forro amarillo 1

Ciencias 
Cuaderno tamaño college cuadriculado 100 hojas con forro verde 1
Set de plumavit (sistema solar) 1

Educación Física 

Cuaderno college 100 hojas 1
Forro gris 1
Morral  ( solo para la asignatura) 1
Toalla de mano ( uso personal del estudiante) 1
Alcohol gel  (uso personal del estudiante) 1

Artes 

1 pliego de cartulina blanca 1
Cuaderno de croquis, universitario 100 hojas, forro morado 1
Block Medium (Mediano) (traer cuando la miss lo requiera) 2
Lápices scripto (12 colores)  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Caja de plastilina 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Lápices pastel (12 colores) (traer cuando la miss lo requiera) 1
Mezclador  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Papel Lustre  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Acuarela 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
1 ovillo de lana de cuaquier color 1
Témpera 6 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pincel pelo de camello n°2  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pincel pelo de camello n°5  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Regla de 30 cm.  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pegamento de cola blanca (cola fría)  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Lápices de madera, 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Toallitas húmedas (traer en todas las clases de arte) 1
Cartón piedra 20 x 30   (traer cuando la miss lo requiera) 1
Delantal para uso de arte con nombre (traer en todas las clases de arte) 1
Paño para limpiar (uso exclusivo estudiante) (traer en todas las clases de arte) 1
Vaso plástico  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Texturas como: telas, blondas y hojas de árboles,  (traer cuando la miss lo requiera) 1
1 esponja de lavar loza  (traer cuando la miss lo requiera) 1
1 rodillo escolar  (traer cuando la miss lo requiera) 1

Materiales de reciclaje (conos de confort, cajas de remedios sin remedios adentro, caja de 
fosforos sin fosforos adentro)  (traer cuando la miss lo requiera)

1
1

1 kilo de arcilla 2
Materiales de la naturaleza (flores, hojas de arboles, ramas, piedras, etc. (traer cuando la 
miss lo requiera) 1

Inglés

Diccionario Español/inglés 1
Forro de cuaderno naranjo 1
Carpeta con archivador 1
Spinning verbs (rueda de verbos) 1
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño college 7mm 1

Música
Cuaderno College 100 hojas cuadriculado con forro celeste. 1
Carpeta con archivador color celeste 1
Metalófono 25 notas 1



Religión Cuaderno college, 100 hojas cuadriculado 7mm con forro blanco 1
Orientación Agenda del colegio 1
Tecnología Block Medium 99 1/8 hoja blanca 1

Masking Tape 18 mm 1
Croquera tamaño carta papel bong 80 gr, 21,5x28cm 1
Regla metalica 30 cm 1
Escuadra graduada 45° 1
Cartón Piedra espesor 1.5 mm 38x55 cm 2
Greda 1kl. 1
Cartulina negra 1
Block Hojas de color 1
Palos de maqueta 3x3 mm 1

MATERIALES SE ENTREGAN - FECHA POR CONFIRMAR

Materiales de sala 

Gomas de borrar plásticas. 2
Cinta masking tape ancha. (uso exclusivo del estudiante) 1
Plumón de pizarra (uso exclusivo del estudiante) 3
Block medium (mediano) 1
Laminas para termo-laminar, tamaño oficio (uso exclusivo del estudiante) 5
hojas de oficio (uso exclusivo del estudiante) 25
Set de cartulinas de colores 1
Pliego de papel kraft. (Doblado) 1
Lápices grafito 1 caja de 10 o 12 unid. (uso en sala) 1
50 hojas perforadas cuadriculadas tamaño pequeño (Dictados y controles) 50
Paquete de cuadernillo cuadriculado tamaño oficio. 1
Barra de pegamento grande. 1
Papel higiénico (uso exclusivo del estudiante) 2

Materiales estuche 
Lápices grafito (Marcados con nombre y apellido) 2
Goma de borrar (Marcadas con nombre y apellido) 2
Lápices bicolor (Marcado con nombre y apellido) 2
Pegamento en barra. (Marcado con nombre y apellido) 1
Caja lápices de 12 colores. (C/u marcado con nombre y apellido) 1
Tijera escolar punta roma. (Marcada con nombre y apellido) 1
Regla de 15 cms. (Marcada con nombre y apellido) 1
Sacapuntas con depósito (Marcado con nombre y apellido) 1
Destacador. (Marcado con nombre y apellido) 1

Notas: 
- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante .
-Los materiales de sala son aquellos que se dejan en el estante de cada sala.                                                                                                                                                                                    
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- Vía página web se indicará la fecha de entrega de los materiales de sala y aseo.

                           



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020

Curso 4° Básico
Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm con forro 2
Diccionario Lengua Española (Uso Obligatorio) 1

Plan Lector

Un esqueleto en vacaciones. (Prueba será la tercera semana de Marzo) 
Autor: Ana María del Río. 
Editorial: Zig-zag
Copias de Biblioteca:  6 copias

1

¿Seguiremos siendo amigos?
Autor: Paula Dazinger
Editorial: Alfaguara
Copias en Biblioteca: 14 copias.

1

Ambar en cuarto y sin su amigo. 
Autor: Paula Dazinger
Editorial: Alfaguara
Copias en Biblioteca: 1copia

1

El vampiro vegetariano
Autor: Carlo Frabetti
Editorial: Barco de vapor.
Copias en Biblioteca: 4

1

Pepito, el señor de los chistes.
Autor: Pepe pelayo.
Editorial: Alfaguara.
Copias en Biblioteca: 16

1

Cómo domesticar a tus papás
Autor: Mauricio Paredes.
Editorial: Alfaguara.
Copias en Biblioteca: 15

15

Matemática

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm con forro
azul. 1

Regla de 30 cm. 1
Pizarra Acrílica de 20x30 1
Transportador. 1

Historia Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm con forro
amarillo. 1

Ciencias Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm con forro
verde claro. 1

Educación Física 

Cuaderno College 100 hojas 1
Forro gris 1
Morral  ( solo para la asignatura) 1
Toalla de mano ( uso personal del estudiante) 1
Alcohol gel  (uso personal del estudiante) 1

Artes 

1 pliego de cartulina blanca 1
Cuaderno de croquis, universitario 100 hojas, forro morado 1
Block Medium (Mediano) (traer cuando la miss lo requiera) 1
Lápices scripto (12 colores)  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Caja de plastilina 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Lápices pastel (12 colores) (traer cuando la miss lo requiera) 1
Mezclador  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Papel Lustre  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Acuarela 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
1 ovillo de lana de cuaquier color 1
Témpera 6 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pincel pelo de camello n°2  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pincel pelo de camello n°5  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Regla de 30 cm.  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pegamento de cola blanca (cola fría)  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Lápices de madera, 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Toallitas húmedas (traer en todas las clases de arte) 1
Cartón piedra 20 x 30   (traer cuando la miss lo requiera) 1
Delantal para uso de arte con nombre (traer en todas las clases de arte) 1
Paño para limpiar (uso exclusivo estudiante) (traer en todas las clases de arte) 1
Vaso plástico  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Texturas como: telas, blondas y hojas de árboles,  (traer cuando la miss lo requiera) 1
1 esponja de lavar loza  (traer cuando la miss lo requiera) 1
1 rodillo escolar  (traer cuando la miss lo requiera) 1

1 tabla de trupán de 3mm aprox. de 25x25 (venden en el easy a $500). traer cuando la miss 
lo requiera 1

Materiales de reciclaje (conos de confort, cajas de remedios sin remedios adentro, caja de 
fosforos sin fosforos adentro)  (traer cuando la miss lo requiera)

3

3

1 kilo de arcilla 1
Materiales de la naturaleza (flores, hojas de arboles, ramas, piedras, etc. (traer cuando la 
miss lo requiera) 1

Música 
Cuaderno College 100 hojas cuadriculado con forro celeste. 1
Carpeta con archivador color celeste 1
Metalófono 25 notas 1

Inglés

Diccionario Español/inglés 1
Forro de cuaderno naranjo 1
Carpeta con archivador 1
Spinning verbs (rueda de verbos) 1
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño college 7mm 1

Religión Cuaderno college, 100 hojas cuadriculado 7mm con forro blanco 1



Tecnología

Block Medium 99 1/8 hoja blanca
Masking Tape 18 mm
Croquera tamaño carta papel bong 80 gr, 21,5x28cm
Regla metalica 30 cm
Escuadra graduada 45°
Cartón Piedra espesor 1.5 mm 38x55 cm
Greda 1kl.
Cartulina negra
Block Hojas de color
Palos de maqueta 3x3 mm

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Orientación Estuche y agenda del colegio

MATERIALES SE ENTREGAN - FECHA POR CONFIRMAR

Útiles de sala

Gomas de borrar plásticas. 2
Cinta masking tape ancha. 2
Marcador permanente negro 1
Plumón de pizarra 2
Laminas para termo-laminar, tamaño oficio (uso exclusivo del estudiante) 5
Hojas de oficio (uso exclusivo del estudiante) 30
Hojas de color tamaño oficio 20
Block Medium (Mediano) 1
Set de cartulinas de colores 1
Pliego de papel kraft. (Doblado) 1
Lápices grafito. (uso en sala) 10
Barras de pegamento grandes. 1

Útiles de estuche
Lápices grafito 2
Goma de borrar 2
Lápiz bicolor 1
Pegamento en barra. 1
Caja lápices de 12 colores. 1
Tijera escolar punta roma. 1
Regla de 15 cms. 1
Sacapuntas con depósito 1
Destacador. 1

Notas: 
- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante .
-Los materiales de sala son aquellos que se dejan en el estante de cada sala.    
 - Vía página web se indicará la fecha de entrega de los materiales de sala y aseo.                                                                                                                                                                               
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.

                           



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020

Curso 5° Básico
Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm con forro rojo 1
Diccionario Lengua Española  (Uso Obligatorio) 1

Plan Lector*

1) LOS CRETINOS, ROALD DAHL, ALFAGUARA. 1

2) LA CABAÑA EN EL ÁRBOL, GILLIAN CROSS, ALFAGUARA 1
3) EL CHUPACABRAS DE PIRQUE, PEPE PELAYO, ALFAGUARA 1
4) AVENTURAS DE SÚPER INTI Y ANALFABRUJA, TERESA CALDERÓN, ALFAGUARA 1
5) LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS, GILLIAN CROSS, SM 1
6) LAS AVENTURAS DE PEDRO URDEMALES, FLORIDOR PÉREZ, ALFAGUARA 1

Matemática
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado con forro azul. 1
Hojas de Cuadernillo 10

Historia
 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm con forro amarillo 1
Carpeta con archivador 1
Atlas universal regionalizado actualizado 2019 1

Ciencias 
Cuaderno College de 100 hojas 1
Carpeta con archivador (oficio) 1

Educación Física 
Cuaderno college 100 hojas 1
Forro Gris 1

Artes 

1 pliego de cartulina blanca 1
Cuaderno de croquis, universitario 100 hojas, forro morado 1
Block Medium (Mediano) (traer cuando la miss lo requiera) 2
Lápices scripto (12 colores)  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Caja de plastilina 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Lápices pastel (12 colores) (traer cuando la miss lo requiera) 1
Mezclador  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Papel Lustre  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Acuarela 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
1 ovillo de lana de cuaquier color 1
Témpera 6 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pincel pelo de camello n°2  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pincel pelo de camello n°5  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Regla de 30 cm.  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Pegamento de cola blanca (cola fría)  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Lápices de madera, 12 colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Toallitas húmedas (traer en todas las clases de arte) 1
Cartón piedra 20 x 30   (traer cuando la miss lo requiera) 1
Delantal para uso de arte con nombre (traer en todas las clases de arte) 1
Paño para limpiar (uso exclusivo estudiante) (traer en todas las clases de arte) 1
Vaso plástico  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Texturas como: telas, blondas y hojas de árboles,  (traer cuando la miss lo requiera) 1
1 esponja de lavar loza  (traer cuando la miss lo requiera) 1
1 rodillo escolar  (traer cuando la miss lo requiera) 1

Materiales de reciclaje (conos de confort, cajas de remedios sin remedios adentro, caja de 
fosforos sin fosforos adentro)  (traer cuando la miss lo requiera)

1
1

1 kilo de arcilla 1
Materiales de la naturaleza (flores, hojas de arboles, ramas, piedras, etc. (traer cuando la 
miss lo requiera) 1

Clavos pequeños (se usarán en la casa con supervisión de los padres cuando la miss lo 
requiera) 1

1 tabla de trupán de 3mm aprox. de 25x25 (venden en el easy a $500). traer cuando la miss 
lo requiera 1

Música 
Cuaderno College 100 hojas cuadriculado con forro celeste. 1
Carpeta con archivador color celeste. 1
Instrumento musical (sugerencia: Metalófono, melódica de 37 teclas, flauta, guitarra, etc.). 1

Inglés

Diccionario Español/inglés 1
Forro de cuaderno naranjo 1
Carpeta con archivador 1
Spinning verbs (rueda de verbos) 1
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño college 7mm 1

Religión Cuaderno, 100 hojas cuadriculado 7mm con forro blanco 1

Orientación Agenda del Colegio

Tecnología

Block Medium 99 1/8 hoja blanca
Masking Tape 18 mm
Croquera tamaño carta papel bong 80 gr, 21,5x28cm
Regla metalica 30 cm
Escuadra graduada 45°
Cartón Piedra espesor 1.5 mm 38x55 cm
Greda 1kl.
Cartulina negra
Block Hojas de color
Palos de maqueta 3x3 mm

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1



MATERIALES SE ENTREGAN - FECHA POR CONFIRMAR

Útiles de sala

Fajos papel lustre de 16 x 16 (para origami). 2
Cinta de embalaje transparente ancha. 1
Cinta masking (TAPE) ancha. 1
Marcador permanente (uso exclusivo del estudiante) 1
Plumón de pizarra (uso exclusivo del estudiante) 2
Láminas para termo-laminar, tamaño oficio. (Uso exclusivo del estudiante) 12
Hojas de color tamaño oficio. (uso exclusivo del estudiante) 20
Set de cartulinas de colores. 1
Block de dibujo grande 2
Lápices grafito HB 2 8
Pliego de papel kraft. 1
Barras de silicona (éstas serán manipuladas por la profesora). 3
Goma de borrar. 2
Barra de stick fix grande. 1

Materiales Estuche
Lápices grafito 2
Lápices pasta negro, azul, rojo, verde 1 c/u
Corrector de lápiz 1
Goma de borrar. 1
Lápices bicolor 2
Pegamento en barra. 1
Caja lápices de 12 colores. 1
Tijera escolar punta roma. 1
Regla de 15 cms. 1
Sacapuntas con depósito. 1
Destacador. 2
Pendrive 4 GB. 1

Notas: 
- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante .
-Los materiales de sala son aquellos que se dejan en el estante de cada sala.                                                                                                                                                                                    
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- Vía página web se indicará la fecha de entrega de los materiales de sala y aseo.

                           



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020

Curso 6° Básico
Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm con forro rojo 1
Diccionario Lengua Española  (Uso Obligatorio) 1

Plan Lector* Títulos de lecturas domiciliarias serán entregadas la primera semana de marzo. 

Matemática

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado con forro azul. 1
Hojas de Cuadernillo 10
Compás (Segundo semestre)* 1
Transportador (Segundo semestre)* 1
Escuadra (Segundo semestre)* 1
Regla de 15 cm 1

Historia
 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm con forro amarillo 1
Carpeta con archivador 1
Atlas universal regionalizado actualizado 2019 1

Ciencias 
Cuaderno College de 100 hojas 1
Carpeta con archivador (oficio) 1

Educación Física Cuaderno College 100 hojas 1

Artes 

Block Medium 99 1/8 hoja blanca (se sugiere doble faz) 1
Lápices de madera de 12 colores 1
Lápices pastel de 12 colores 1
Témpera de 12 colores 1
Pincel delgado (no importa el número) 1
Pincel grueso (no importa el número) 1
Vaso 1
Paño para limpiar 1
Regla de 30 cm 1

Música 

Cuaderno College 100 hojas cuadriculado con forro celeste. 1
Carpeta con archivador color celeste. 1
Instrumento musical (sugerencia: Metalófono, melódica de 37 teclas, flauta, 
guitarra, etc.). 1

Inglés

Diccionario Español/inglés 1
Forro de cuaderno naranjo 1
Carpeta con archivador 1
Spinning verbs (rueda de verbos) 1
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño college 7mm 1

Religión Cuaderno, 100 hojas cuadriculado 7mm con forro blanco 1
Orientación Agenda del colegio

Tecnología

Block Medium 99 1/8 hoja blanca
Masking Tape 18 mm
Croquera tamaño carta papel bong 80 gr, 21,5x28cm
Regla metalica 30 cm
Escuadra graduada 45°
Cartón Piedra espesor 1.5 mm 38x55 cm
Greda 1kl.
Cartulina negra
Block Hojas de color
Palos de maqueta 3x3 mm

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

MATERIALES SE ENTREGAN - FECHA POR CONFIRMAR

Útiles de sala

Fajos papel lustre de 16 x 16 (para origami). 2
Cinta de embalaje transparente ancha. 1
Cinta masking (TAPE) ancha. 1
Marcador permanente (uso exclusivo del estudiante) 1
Plumón de pizarra (uso exclusivo del estudiante) 2
Láminas para termo-laminar, tamaño oficio. (Uso exclusivo del estudiante) 12
Hojas de color tamaño oficio. (uso exclusivo del estudiante) 20
Set de cartulinas de colores. 1
Block de dibujo medium 2
Lapices grafito HB 2 8
Pliego de papel kraft. 1
Barras de silicona (éstas serán manipuladas por la profesora). 3
Goma de borrar. 2
Barra de stick fix grande. 1

Materiales Estuche 
Lápices grafito 2
Goma de borrar. 1
Lápices bicolor 2
Pegamento en barra. 1
Caja lápices de 12 colores. 1
Tijera escolar punta roma. 1
Regla de 20 cm. 1
Sacapunta con depósito 1
Destacador 1
Lápiz pasta azul 2
Lápiz pasta rojo 1
Corrector de lápiz 1
Pendrive 4 GB. 1

Notas: 
- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante .
- Los materiales de sala son aquellos que se dejan en el estante de cada sala.                                                                                                                                                                                    
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- Vía página web se indicará la fecha de entrega de los materiales de sala y aseo.
* (MAT) Se recomienda envíar al momento de solicitar los materiales, para evitar la perdida de estos. 



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020

Curso 7° Básico
Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 7 mm 2
Carpeta con archivador 1
Diccionario Lengua Española (Uso Obligatorio) 1

Matemática

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm 2
Transportador 1
Compás 1
Escuadra mediana (15 cm). 1

Historia
Cuaderno universitario de 100 hoja cuadriculado 7mm 1
Carpeta con archivador (oficio) 1
Atlas universal regionalizado actualizado 2019 1

Ciencias 
Cuaderno universitario de 100 hojas 1
Carpeta con archivador (oficio) 1

Educación Física 
Botella de hidratación 1
Toalla personal (para higiene clase a clase) 1
Croquera 100 hojas (cualquier tamaño) 1

Artes 

Block Medium 99 1/8 hoja blanca (se sugiere doble faz) 1
Lápices de madera de 12 colores 1
Lápices pastel de 12 colores 1
Témpera de 12 colores 1
Pincel delgado (no importa el número) 1
Pincel grueso (no importa el número) 1
Vaso 1
Paño para limpiar 1
Regla de 30 cm 1

Inglés
Cuaderno universitario de 100 hojas 7mm
Diccionario de Inglés (Se sugiere OXFORD, se encuentra en la tienda Books and bits) 1
Ruleta de Verbos Irregulares 1

Música 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Carpeta con archivador. 1
Instrumento musical (sugerencia: Metalófono, melódica de 37 teclas, flauta, guitarra, 
etc.). 1

Religión Cuaderno universitario, 100 hojas cuadriculado 7mm. 1

Tecnología

Block Medium 99 1/8 hoja blanca 1
Masking Tape 18 mm 1
Croquera tamaño carta papel bong 80 gr, 21,5x28cm 1
Escuadra graduada 45° 1
Cartón Piedra espesor 1.5 mm 38x55 cm 2
Greda 1kl. 1
Cartulina negra 1
Palos de maqueta 3x3 mm (1 bolsita) 1

Materiales uso personal (para todo el año)
Estuche 1
Lápiz Pasta azul 5
Lapiz Pasta rojo 3
Corrector 1
Lápices grafito 5
Goma de borrar 3
Regla de 15 cm 1
Destacador (colores distintos) 3
Pegamento en Barra 2
Tijeras 1
Pendrive 1
Lápices de colores 12 unidades 1
Plumón de pizarra (Negro-Rojo) 4
Plumón permanente (Negro) 2
Carpeta con archivador 1
Corchetera pequeña con corchetes 1
Block de Notas tamaño Oficio/Carta con prepicado 1
Block de cartulina de colores 1

Pliego de papel kraft, grande 3

Hojas de oficio de colores (sugerencia colores claros) 20
Láminas para termolaminar 5

Notas: 
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                           
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcadas con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- El uso de la calculadora no solo es para matemáticas, sino también para ciencias.
- La lista de libros de la asignatura de lenguaje será entregada en marzo. 

Durante este 2020 decidimos NO solicitar materiales de sala en todo tercer ciclo. Solo se solicitarán las láminas para 
termolaminar materiales para cada estudiante. Por lo anterior descrito, los estudiantes deberán llevar sus útiles en la medida 
que los profesores los soliciten en cada clase.



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020

Curso 8° Básico
Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 7 mm 2
Carpeta con archivador 1

Matemática

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm 2
Transportador 1
Compás 1
Escuadra mediana (15 cm). 1

Historia
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm 1
Carpeta con archivador (oficio) 1
Atlas universal regionalizado actualizado 2019 1

Ciencias Naturales
Cuaderno universitario de 100 hojas 1
Carpeta con archivador (oficio) 1

Educación Física 
Botella de hidratación 1
Toalla personal (para higiene clase a clase) 1
Cuaderno chico 60 hojas. 1

Artes 

Croquera 100 hojas (cualquier tamaño) 1
Block Medium 99 1/8 hoja blanca (se sugiere doble faz) 1
Lápices de madera de 12 colores 1
Lápices pastel de 12 colores 1
Témpera de 12 colores 1
Pincel delgado (no importa el número) 1
Pincel grueso (no importa el número) 1
Vaso 1
Paño para limpiar 1
Regla de 30 cm 1

Inglés 
Cuaderno universitario de 100 hojas 7mm 1
Diccionario de Inglés (Se sugiere OXFORD, se encuentra en la tienda Books and bits) 1
Ruleta de Verbos Irregulares 1

Música 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Carpeta con archivador. 1
Instrumento musical (sugerencia: Metalófono, melódica de 37 teclas, flauta, guitarra, 
etc.). 1

Religión Cuaderno universitario, 100 hojas cuadriculado 7mm 1

Tecnología

Block Medium 99 1/8 hoja blanca 1
Masking Tape 18 mm 1
Croquera tamaño carta papel bong 80 gr, 21,5x28cm 1
Escuadra graduada 45° 1
Cartón Piedra espesor 1.5 mm 38x55 cm 2
Greda 1kl. 1
Cartulina negra 1
Palos de maqueta 3x3 mm (1 bolsita) 1

Materiales uso personal (para todo el año)
Estuche 1
Lápiz Pasta azul 5
Lapiz Pasta rojo 3
Corrector 1
Lápices grafito 5
Goma de borrar 3
Regla de 15 cm 1
Destacador (colores distintos) 3
Pegamento en Barra 2
Tijeras 1
Pendrive 1
Lápices de colores 12 unidades 1
Plumón de pizarra (Negro-Rojo) 4
Plumón permanente (Negro) 2
Carpeta con archivador 1
Corchetera pequeña con corchetes 1
Block de Notas tamaño Oficio/Carta con prepicado 1
Block de cartulina de colores 1

Pliego de papel kraft, grande 3

Hojas de oficio de colores (sugerencia colores claros) 20
Láminas para termolaminar 5

Notas: 
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                           
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- El uso de la calculadora no solo es para matemáticas, sino tambièn para ciencias.
- La lista de libros de la asignatura de lenguaje será entregada en marzo. 

Durante este 2020 decidimos NO solicitar materiales de sala en todo tercer ciclo. Solo se solicitarán las láminas para 
termolaminar materiales para cada estudiante. Por lo anterior descrito, los estudiantes deberán llevar sus útiles en la medida 
que los profesores los soliciten en cada clase.



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020

Curso I° Medio
Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno college 100 hojas. 2

Carpeta archivador 1

Matemática

Cuaderno universitario 100 hojas. 2

Hojas de oficio (tamaño oficio) (uso exclusivo del estudiante) 10
Fundas hoja tamaño oficio (uso exclusivo del estudiante) 3
Calculadora científica. 1

Escuadra mediana (15 cm). 1

Compás. 1

Transportador 1

Historia
Cuaderno universitario 100 hojas. 1

Carpeta con archivador. 1

Hojas de oficio (tamaño oficio) (uso exclusivo del estudiante) 20

Biologia Cuaderno universitario de 100 hojas 1

Física Cuaderno universitario de 100 hojas 1

Química
Cuaderno universitario de 100 hojas 1

Tabla periódica (marcas sugeridas "Sopena" o "Mundicrom") 1

Educación Física 
Botella de hidratación 1

Toalla personal (para higiene clase a clase) 1

Cuaderno chico 60 hojas. 1

Artes Visuales

Croquera 100 hojas (cualquier tamaño) 1
Block Medium 99 1/8 hoja blanca (se sugiere doble faz) 1
Lápices de madera de 12 colores 1
Lápices pastel de 12 colores 1
Témpera de 12 colores 1
Pincel delgado (no importa el número) 1
Pincel grueso (no importa el número) 1
Vaso 1
Paño para limpiar 1
Regla de 30 cm 1

Inglés

Cuaderno universitario de 100 hojas 7mm 1
Diccionario de Inglés (Se sugiere OXFORD, se encuentra en la tienda Books and 
bits) 1
Ruleta de Verbos Irregulares 1

Música 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Carpeta con archivador. 1
Instrumento musical (sugerencia: Metalófono, melódica de 37 teclas, flauta, guitarra, 
etc.). 1

Tecnología

Block Medium 99 1/8 hoja blanca 1
Masking Tape 18 mm 1
Croquera tamaño carta papel bong 80 gr, 21,5x28cm 1
Escuadra graduada 45° 1
Cartón Piedra espesor 1.5 mm 38x55 cm 2
Greda 1kl. 1
Cartulina negra 1
Palos de maqueta 3x3 mm (1 bolsita) 1

Religión Cuaderno College 60 hojas 1
Materiales uso personal (para todo el año)

Estuche 1
Lápiz Pasta azul 5
Lapiz Pasta rojo 3
Corrector 1
Lápices grafito 5
Goma de borrar 3
Regla de 15 cm 1
Destacador (colores distintos) 3
Pegamento en Barra 2
Tijeras 1
Pendrive 1
Lápices de colores 12 unidades 1
Plumón de pizarra (Negro-Rojo) 4
Pumón permanente (Negro) 2
Carpeta con archivador 1
Corchetera pequeña con corchetes 1
Block de Notas tamaño Oficio/Carta con prepicado 1
Block de cartulina de colores 1

Pliego de papel kraft, grande 3

Hojas de oficio de colores (sugerencia colores claros) 20
Láminas para termolaminar 5

Notas: 
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                           
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- El uso de la calculadora no solo es para matemáticas, sino para química, física y biología.
- La lista de libros de la asignatura de lenguaje será entregada en marzo. 

Durante este 2020 decidimos NO solicitar materiales de sala en todo tercer ciclo. Solo se solicitarán las láminas 
para termolaminar materiales para cada estudiante. Por lo anterior descrito, los estudiantes deberán llevar sus útiles en 
la medida que los profesores los soliciten en cada clase.
                           



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020

Curso II° Medio
Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno college 100 hojas. 2
Destacador bicolor. 2
Carpeta archivador. 1

Matemática

Cuaderno universitario 100 hojas 2
Calculadora científica 1
Carpeta con archivador 1
Escuadra mediana (15 cm). 1

Compás. 1

Transportador 1

Historia
Cuaderno universitario 100 hojas 1
Carpeta con archivador 1
Hojas de oficio tamaño oficio 20

Biología Cuaderno universitario 100 hojas. 1
Física Cuaderno universitario 100 hojas 1

Química
Cuaderno universitario 100 hojas 1

Tabla periódica (marcas sugerida "Sopena" o "Mundicrom") 1

Educación Física 
Botella de hidratación 1
Toalla personal (para higiene clase a clase) 1
Cuaderno chico 60 hojas. 1

Artes 

Croquera 100 hojas (cualquier tamaño) 1
Block Medium 99 1/8 hoja blanca (se sugiere doble faz) 1
Lápices de madera de 12 colores 1
Lápices pastel de 12 colores 1
Témpera de 12 colores 1
Pincel delgado (no importa el número) 1
Pincel grueso (no importa el número) 1
Vaso 1
Paño para limpiar 1
Regla de 30 cm 1

Inglés 

Cuaderno universitario 100 hojas 1
Diccionario de Inglés (Se sugiere OXFORD, se encuentra en la tienda Books and 
bits) 1
Ruleta de Verbos Irregulares 1

Música 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Carpeta con archivador. 1
Instrumento musical (sugerencia: Metalófono, melódica de 37 teclas, flauta, guitarra, 
etc.). 1

Religión Cuaderno College 60 hojas 1

Tecnología

Block Medium 99 1/8 hoja blanca 1
Masking Tape 18 mm 1
Croquera tamaño carta papel bong 80 gr, 21,5x28cm 1
Escuadra graduada 45° 1
Cartón Piedra espesor 1.5 mm 38x55 cm 2
Greda 1kl. 1
Cartulina negra 1
Palos de maqueta 3x3 mm (1 bolsita) 1

Materiales uso personal (para todo el año)
Estuche 1
Lápiz Pasta azul 5
Lapiz Pasta rojo 3
Corrector 1
Lápices grafito 5
Goma de borrar 3
Regla de 15 cm 1
Destacador (colores distintos) 3
Pegamento en Barra 2
Tijeras 1
Pendrive 1
Lápices de colores 12 unidades 1
Plumón de pizarra (Negro-Rojo) 4
Pumón permanente (Negro) 2
Carpeta con archivador 1
Corchetera pequeña con corchetes 1
Block de Notas tamaño Oficio/Carta con prepicado 1
Block de cartulina de colores 1

Pliego de papel kraft, grande 3

Hojas de oficio de colores (sugerencia colores claros) 20
Láminas para termolaminar 5

Notas: 
- Todos los materiales ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                           
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- El uso de la calculadora no solo es para matemáticas, sino para química, física y biología.
- La lista de libros de la asignatura de lenguaje será entregada en marzo. 

Durante este 2020 decidimos NO solicitar materiales de sala en todo tercer ciclo. Solo se solicitarán las láminas para 
termolaminar materiales para cada estudiante. Por lo anterior descrito, los estudiantes deberán llevar sus útiles en la 
medida que los profesores los soliciten en cada clase.



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020
Curso III° Medio

Asignatura Material Cantidad
Lenguaje Cuaderno universitario 1

Diccionario de lengua española. 1
Carpeta con archivador 1

Matemática Cuaderno universitario de 100 hojas 1
Carpeta con archivador 1
Calculadora científica 1

Educación 
Ciudadana

Cuaderno universitario 100 hojas 1
Carpeta con archivador 1
Hojas de oficio 20
Constitución de Chile 1980 (Editorial: La más economica, pueden fotocopiar) 1

Ciencias para la 
Ciudadanía

Cuaderno universitario 100 hojas 1

Tabla periódica (marcas sugerida "Sopena" o "Mundicrom") 1

Inglés Cuaderno universitario de 100 hojas 7mm 1
Diccionario de Inglés (Se sugiere OXFORD, se encuentra en la tienda Books and bits) 1

Filosofía Block de notas apunte pequeño 1
Religión Cuaderno college 60 hojas 1

Electivo 1** Cuaderno universitario 100 hojas 1

Electivo 2** Cuaderno universitario 100 hojas 1

Electivo 3** Cuaderno universitario 100 hojas 1

Materiales uso personal (para todo el año)
Estuche 1
Lápiz Pasta azul 5
Lapiz Pasta rojo 3
Corrector 1
Lápices grafito 5
Goma de borrar 3
Regla de 15 cm 1
Destacador (colores distintos) 3
Pegamento en Barra 2
Tijeras 1
Pendrive 1
Lápices de colores 12 unidades 1
Plumón de pizarra (Negro-Rojo) 4
Pumón permanente (Negro) 2
Carpeta con archivador 1
Corchetera pequeña con corchetes 1
Block de Notas tamaño Oficio/Carta con prepicado 1
Block de cartulina de colores 1

Pliego de papel kraft, grande 3

Hojas de oficio de colores (sugerencia colores claros) 20
Láminas para termolaminar 5

Notas: 
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                           
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- El uso de la calculadora no solo es para matemáticas, sino para otras asignaturas también.
- La lista de libros de la asignatura de lenguaje será entregada en marzo. 
- Si uno de los electivos que escoja el estudiante es educación física, se debe comprar adicionalmente una botella para 
hidratación y un bolso para transportar el equipo. 

** Recuerde que su estudiante seleccionará 3 electivos, dentro de la primera semana de clases. 

Durante este 2020 decidimos NO solicitar materiales de sala en todo tercer ciclo. Solo se solicitarán las láminas 
para termolaminar materiales para cada estudiante. Por lo anterior descrito, los estudiantes deberán llevar sus útiles en 
la medida que los profesores los soliciten en cada clase.
                           



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020
Curso IV° Medio

Asignatura Material Cantidad
Lenguaje Cuaderno universitario 1

Diccionario de lengua española. 1
Carpeta con archivador 1

Matemática Cuaderno universitario de 100 hojas 1
Carpeta con archivador 1
Calculadora científica 1

Educación 
Ciudadana

Cuaderno universitario 100 hojas 1
Carpeta con archivador 1
Hojas de oficio 20
Constitución de Chile 1980 (Editorial: La más economica, pueden fotocopiar) 1

Ciencias para la 
Ciudadanía

Cuaderno universitario 100 hojas 1

Tabla periódica (marcas sugerida "Sopena" o "Mundicrom") 1

Inglés Cuaderno universitario de 100 hojas 7mm 1
Diccionario de Inglés (Se sugiere OXFORD, se encuentra en la tienda Books and bits) 1

Filosofía Block de notas apunte pequeño 1
Libro El Mundo de Sofìa, editorial Siruela. (Fotocopia o impresión de la pág 1 a la 145) 1

Religión Cuaderno college 60 hojas 1
Electivo 1** Cuaderno universitario 100 hojas 1

Electivo 2** Cuaderno universitario 100 hojas 1

Electivo 3** Cuaderno universitario 100 hojas 1

Materiales uso personal (para todo el año)
Estuche 1
Lápiz Pasta azul 5
Lapiz Pasta rojo 3
Corrector 1
Lápices grafito 5
Goma de borrar 3
Regla de 15 cm 1
Destacador (colores distintos) 3
Pegamento en Barra 2
Tijeras 1
Pendrive 1
Lápices de colores 12 unidades 1
Plumón de pizarra (Negro-Rojo) 4
Pumón permanente (Negro) 2
Carpeta con archivador 1
Corchetera pequeña con corchetes 1
Block de Notas tamaño Oficio/Carta con prepicado 1
Block de cartulina de colores 1

Pliego de papel kraft, grande 3

Hojas de oficio de colores (sugerencia colores claros) 20
Láminas para termolaminar 5

Notas: 
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                           
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- El uso de la calculadora no solo es para matemáticas, sino para otras asignaturas tambièn.
- La lista de libros de la asignatura de lenguaje será entregada en marzo. 
- Si uno de los electivos que escoja el estudiante es educación física, se debe comprar adicionalmente una botella para 
hidratación y un bolso para transportar el equipo. 

** Recuerde que su estudiante seleccionará 3 electivos, dentro de la primera semana de clases. 

Durante este 2020 decidimos NO solicitar materiales de sala en todo tercer ciclo. Solo se solicitarán las láminas para 
termolaminar materiales para cada estudiante. Por lo anterior descrito, los estudiantes deberán llevar sus útiles en la medida 
que los profesores los soliciten en cada clase.
                           


