
  

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2018 
Curso Pre-kinder 

Asignatura Material Cantidad

OWL

Lápices Grafito 8
Gomas para borrar grandes 1
Plumones de pizarra color rojo y negro (uso exclusivo de 
estudiantes) 2
Pizarra acrílica pequeña 20 x 30 cm.  (uso exclusivo de 
estudiantes) 1
Plumón permanente negro (uso exclusivo de estudiantes) 1
Carpeta plástica tipo sobre con botón tamaño oficio 2
Block de cartulinas españolas 1
Block de dibujo tamaño medium n°99 2
Block de dibujo tamaño chico 2
Block de papel entretenido 1
Block de cartulina metálica 1
Croquera hojas blancas con espiral tamaño carta 1
Caja de lápices scripto tamaño jumbo 1
Cajas de lápices de colores tamaño jumbo 2
Pegamentos en barra de buena calidad (grande) 3
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

Artes 

Crayones de cera (12 colores) 1
Papel Lustre 1
Pincel pelo de camello n°2 1
Pincel pelo de camello n°5 1
Cartón piedra 20 x 30  (traer cuando la miss lo solicite) 1
Acuarela 12 colores (traer cuando la miss lo solicite) 1
Kilo de arcilla (traer cuando la miss lo solicite) 1
Delantal para uso de arte (puede ser reutilizado) (traer cuando la miss lo solicite)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 rítmicos con mango (traer cuando la miss lo solicite) 2
Materiales de Sala 

Láminas para termolaminar tamaño oficio (uso exclusivo 
estudiantes) 20
Pliego de cartulinas Blancas 2
Caja organizadora 10 litros 1
Sombrero y accesorios bombero o policía. 1
Set de implementos de cocina (ollas, tazas, etc) 1

Útiles de aseo
Toalla de mano con elástico para colgar en el cuello* 1
Cepillo de diente* 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 aseo.



  

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2018 
Curso kinder 

Asignatura Material Cantidad

OWL

Lápices Grafito 8
Goma para borrar grande 1
Plumones de pizarra color azul y verde (uso exclusivo de 
estudiantes) 2
Pizarra acrílica pequeña 20 x 30 cm. 1
Plumón permanente negro (uso exclusivo de estudiantes) 1
Carpetas plásticas tipo sobre con botón tamaño oficio 2
Block de cartulinas españolas 1
Block de dibujo tamaño medium n°99 2
Block de dibujo tamaño chico 2
Block de papel crepé 1
Block de papel volantín 1
Croquera hojas blancas con espiral tamaño carta 1
Caja de lápices scripto tamaño jumbo 1
Cajas de lápices de colores tamaño jumbo 2
Pegamentos en barra de buena calidad (grande) 3
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

Artes 

Crayones de cera (12 colores) 1
Papel Lustre 1
Pincel pelo de camello n°2 1
Pincel pelo de camello n°5 1
Cartón piedra 20 x 30  (traer cuando la miss lo solicite) 1
Acuarela 12 colores (traer cuando la miss lo solicite) 1
Kilo de arcilla (traer cuando la miss lo solicite) 1
Delantal para uso de arte (puede ser reutilizado) (traer cuando la 
miss lo solicite) 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
Materiales de Sala 

Láminas para termolaminar tamaño oficio (uso exclusivo 
estudiantes) 20
Pliego de cartulinas Blancas 2
Caja organizadora 16 litros 1
Sombrero y accesorios doctor o constructor. 1
Set de alimentos juego para niños (verduras, frutas, huevos de 
utilería, etc) 1

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 aseo.



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2018 
Curso 1° Básico

Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno college 100 hojas caligrafía horizontal con forro rojo 1
Carpeta roja con archivador 1

Plan Lector *

El calcetín de Agustín, Autor: Mauricio Paredes, Editorial: 
Alfaguara. N° de copias en biblioteca: 1 copia. 1
La Polilla del Baúl. Autor: Mario Carvajal. Carlos Saraniti. 
Editorial: Alfaguara. Sin copias en biblioteca. 1
No funciona la tele. Autor: Glenn McCoy. Editorial: Alfaguara. N° 
de copias en biblioteca: 16. 1
¡Ay Cuánto me quiero! .Autor: Mauricio Paredes. Editorial: 
Alfaguara. N° de copias en biblioteca: 17. 1

Matemática
Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7 mm con forro azul 1
Carpeta azul con archivador 1
Palos de helado (uso exclusivo de cada estudiante) 100

Historia
Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7 mm con forro 
amarillo. 1
Carpeta amarilla con archivador. 1

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

Educación Física 
Cuaderno tamaño college cuadriculado 80 hojas 1
Forro Gris 1

Artes 

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
Crayones de cera (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
Témpera 12 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
Kilo de arcilla  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Cartón piedra 20 x 30   (traer cuando la miss lo requiera) 1
Delantal para uso de arte (puede ser reutilizado)  (traer cuando la 
miss lo requiera) 1
Paño para limpiar (uso exclusivo estudiante)  (traer cuando miss 
lo requiera) 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
Caja de lápices de colores 1
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 (uso exclusivo del estudiante) 2
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) 20
Set de cartulinas de colores 1
Block de dibujo chico 2
Caja de plastilina, 12 colores 1
Lápices grafito HB 4
Pizarra Acrílica de 20x30 (no se aceptarán de otro tamaño) 1
Goma de borrar 2
Barra de stick fix grande 2
Pliego papel kraft 1
Barras de silicona (éstas serán manipuladas por la profesora) 3
Hojas de cuadernillo cuadriculadas (uso exclusivo del estudiante) 5

Estuche
Lápices grafito 2
Goma de borrar (goma miga) 1
Lápices bicolor 2
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).
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 2019 
Curso 2° básico

Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno college 100 hojas caligrafía horizontal con forro rojo. 1
Carpeta roja con archivador. 1
Cuaderno pequeño para dictados (cuadriculado) 1

Plan Lector

La historia de Ernesto. Autor Mercé Company. Editorial SM 
Ediciones.  Existen: 16 copias en Biblioteca 1
Las flores de la señora Cucú. Autor: María Teresa Ferrer. 
Editorial SM Ediciones. 0 copias en Biblioteca 1
Fantasmas en la casa rodante. Autor:  María Luisa Silva. 
Editorial Santillana.  Existen: 16 copias en Biblioteca 1
Querida Susi, querido Paul. Autor  Christine Nöstlinger. Editorial 
SM Ediciones. Existen: 0 copias en Biblioteca 1

Matemática
Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm con forro azul. 1
Carpeta azul con archivador. 1

Historia
Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm con forro 
amarillo. 1
Carpeta amarilla con archivador. 1

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

Educación Física 
Cuaderno tamaño college cuadriculado 80 hojas 1
Forro gris 1

Artes 

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
Crayones de cera (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
Témpera 12 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, colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Kilo de arcilla  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Cartón piedra 20 x 30   (traer cuando la miss lo requiera) 1
Delantal para uso de arte (puede ser reutilizado)  (traer cuando la 
miss lo requiera) 2
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante)  (traer cuando la 
miss lo requiera) 1
Vaso plástico  (traer cuando la miss lo requiera) 1

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 Estuche y agenda del colegio. 1
Materiales sala de clases 

Caja de lápices de  12 colores 1



Fajos papel lustre de 16x16 (para origami) 2
Pliego de papel kraft. 1
Plumón de pizarra.(uso exclusivo del estudiante) 1
Laminas para termo-laminar, tamaño oficio (uso exclusivo del 
estudiante) 8
Paquete de goma eva. 1
Hojas de color tamaño oficio. 12
Set de cartulinas de colores 1
Block de dibujo chico 1
Block Medium (Mediano) 1
Caja de plastilina, 12 colores 1
Lápices grafito 4
Pizarra acrílica de 20x30 1
Goma de borrar 2
Barra de stick fix grande 2

Materiales estuche 
Lápices grafito 2
Goma de borrar (goma miga) 1
Lápices bicolor 2
Pegamento en barra 1
Caja de lápices de 12 colores 1
Tijera escolar punta roma 1
Sacapunta con depósito. 1
Regla de 20 cm. 1
Destacador 1

Por motivos de espacio, seguridad  y cuidado de los estudiantes se sugiere que utilicen mochilas sin 
ruedas, ya que  obstaculizan  areas 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 2018 
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: "Se vende mamá"
Autor: Caré Santos
Editorial: El barco de vapor.
Copias en biblioteca: no se encuentra. 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
Hojas perforadas cuadriculadas para controles semanales 
tamaño pequeño 30

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

Artes 

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
Crayones de cera (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
Témpera 12 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, colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Kilo de arcilla  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Cartón piedra 20 x 30   (traer cuando la miss lo requiera) 1
Delantal para uso de arte (puede ser reutilizado)  (traer cuando la 
miss lo requiera) 2
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante)  (traer cuando la 
miss lo requiera) 1
Vaso plástico  (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
Oirentación Agenda del colegio 1
Tecnología Block de apuntes cuadriculado 7mm 1

Recolectar materiales reciclados para cuando docente 
solicite (revistas, diarios, botellas desechables)

Pocas 
cantidades

Materiales de sala 
Gomas de borrar plásticas. 2
Cinta masking tape ancha. (uso exclusivo del estudiante) 2
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) 30
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
Paquete de cuadernillo cuadriculado tamaño oficio. 1
Barra de pegamento grande. 1
Papel higiénico (uso exclusivo del estudiante) 2

Materiales estuche 
Lápices grafito 2
Goma de borrar 2
Lápices 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.                                                                                                                                                                                    
- 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 2019
Curso 4° Básico

Asignatura Material Cantidad

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

Plan Lector

¿Seguiremos siendo amigos?
Autor: Paula Dazinger
Editorial: Alfaguara
Copias en Biblioteca: 16 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: No se encuentra. 1
Un esqueleto en vacaciones
Autor: Ana María del Río
Editorial:Zig - Zag
Copias en Biblioteca: 1 copia 1

Matemática

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm con forro
azul. 1
Carpeta con archivador color azul 1
Regla de 30 cm. 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
Carpeta verde claro con archivador. 1

Educación Física 
Cuaderno College 100 hojas 1
Forro gris 1

Artes 

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
Crayones de cera (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
Témpera 12 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
Mica transparente tamaño carta 3
Plumón permanente verde, rojo y azul (t de cada uno por 
grupos) (traer cuando la miss lo requiera) 3
Pegamento de cola blanca (cola fría)  (traer cuando la miss lo 
requiera) 1
Lápices de madera, colores  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Kilo de arcilla  (traer cuando la miss lo requiera) 1
Cartón piedra 20 x 30   (traer cuando la miss lo requiera) 1
Delantal para uso de arte (puede ser reutilizado)  (traer cuando 
la miss lo requiera) 2
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante)  (traer cuando 
la miss lo requiera) 1
Vaso plástico  (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 de apuntes cuadriculado 7mm
Orientación Estuche y agenda del colegio

Útiles de sala
Gomas de borrar plásticas. 2
Cinta de embalaje transparente ancha. 1
Cinta masking tape ancha. 1
Marcador permanente negro (uso exclusivo del estudiante) 1
Plumón de pizarra (uso exclusivo del estudiante) 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
Barras de silicona (estas serán manipuladas por los docentes). 2
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 2018 
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*

El chupacabras de Pirque (Autor Pepe Pelayo) (Editorial 
Alfaguara) (16 copias en biblioteca) 1
Mac, el microbio desconocido (Autor Hernán del Solar) 
(Editorial Zig-Zag) (No se encuentra en biblioteca) 1
Charlie y la fábrica de chocolate (Autor Roald Dahl) 
(Editorial Alfaguara) (1 copia en biblioteca) 1
El ladrón de mentiras (Autor Roberto Santiago) ( Editorial 
Barco de vapor) (No se encuentra en biblioteca) 1

Matemática
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado con forro 
azul. 1
Carpeta con archivador 

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 

Block Medium (Mediano) 1
Témpera 12 colores 1
Pincel pelo de camello n°2 1
Pincel pelo de camello n°5 1
regla de 30 cm 1
cinta de papel adhesiva (masking) 1
Cuaderno de croquis, universitario 100 hojas, forro morado 1
Pegamento de cola blanca (cola fría) 1
Lápices de madera, colores 1
Lápices grafitos HB2 1
Cartón poedra de 30x30 cm 1
1 kilo de arcilla 1
Caja de plastilina 1
Crayones de cera 1
Lápices scripto 1
Acuarela 12 colores 1
Papel Lustre 1
1 vaso 1
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante) 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

Orientación Agenda del Colegio

Tecnología Cuaderno croquis de 100 hojas universitario con forro verde 
oscuro. 1

Materiales 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 2018 
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*

Matilda (Autor Roald Dahl) (Editorial Alfaguara) () 1
Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero (Autor 
C. S. Lewis) (Editorial Andrés Bello) (37 copias en 
biblioteca) 1
Trece casos misteriosos (Autor Jacqueline Balcells) 
(Editorial Barco a vapor) (16 copias en biblioteca) 1
No somos irrompibles (Autor Elsa Bornemann) (Editorial 
Alfaguara) (17 copias en biblioteca) 1

Matemática

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado con forro 
azul. 1
Carpeta con archivador 1
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 (Mediano) 1
Témpera 12 colores 1
Pincel pelo de camello n°2 1
Pincel pelo de camello n°5 1
regla de 30 cm 1
cinta de papel adhesiva (masking) 1
Cuaderno de croquis, universitario 100 hojas, forro morado 1
Pegamento de cola blanca (cola fría) 1
Lápices de madera, colores 1
Lápices grafitos HB2 1
Cartón piedra de 30x30 cm 1
1 kilo de arcilla 1
Caja de plastilina 1
Crayones de cera 1
Lápices scripto 1
1 vaso 1
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante) 1
Acuarela 12 colores 1
Papel Lustre 1

Música 
Cuaderno College 100 hojas cuadriculado con forro celeste. 1
Melódica 37 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

Orientación Agenda del colegio

Tecnología Cuaderno croquis 100 hojas universitario con forro verde 
oscuro. 1



Materiales sala de clases
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 2018 
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

Plan Lector*

Jasón y los argonautas (Autor James Riordan) (Editorial Vicens Vives) (No se encuentra 
en biblioteca) 1
La ratonera (Autora Agatha Christie) (Editorial Vicens Vives) (No se encuentra en 
biblioteca) 1
Amores que matan (Autora Lucía Laragione) (Editorial Alfaguara juvenil) (No se 
encuentra en biblioteca) 1
Los mejores relatos de terror llevados al cine (Varios autores) (Editorial Santillana Infantil) 
(No se encuentra en biblioteca) 1

Matemática

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm 2
Hojas de oficio (tamaño oficio) (uso exclusivo del estudiante) 10
Fundas hoja tamaño oficio (uso exclusivo del estudiante) 3
Plumón pizarra (uso exclusivo del estudiante) 3
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
Bolso o morral 1
Cuaderno chico 60 hojas. 1

Artes 

Block Medium (Mediano) 1
Témpera 12 colores 1
Pincel pelo de camello n°2 1
Pincel pelo de camello n°5 1
Regla de 30 cm 1
Cinta de papel adhesiva (masking) 1
Cuaderno de croquis, universitario 100 hojas, forro morado 1
Pegamento de cola blanca (cola fría) 1
Lápices de madera, colores 1
Lápices grafitos HB2 1
Cartón poedra de 30x30 cm 1
1 kilo de arcilla 1
Caja de plastilina 1
Crayones de cera 1
Lápices scripto 1
1 vaso 1
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante) 1
Acuarela 12 colores 1
Papel lustre 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
Melódica 37 notas 1

Religión Cuaderno universitario, 100 hojas cuadriculado 7mm. 1

Orientación Agenda del colegio
Tecnología Block ¼ de pliego 1

Cuaderno universitario de 100 hojas 7mm 1
Cola fría 1
Tijeras 1

Materiales Sala 
Gomas de borrar plásticas 3



Fajos papel lustre de 16 x 16 (para origami) 1
Cinta de embalaje transparente ancha 1
Cinta masking (TAPE) ancha 1
Cinta masking (TAPE) angosta 1
Marcador permanente 2
Plumón de pizarra (Uso exclusivo de los estudiantes) 2
Láminas para termo-laminar, tamaño oficio (Uso exclusivo de los estudiantes) 3
Hojas de oficio (Uso exclusivo de los estudiantes) 30
Hojas de color tamaño oficio (Uso exclusivo de los estudiantes) 30
Set de cartulinas de colores 2
Block de dibujo medium N° 99 1
Pliego de papel kraft, grandes (Debe venir doblado) 3
Barras de silicona (Estas serán manipuladas por los docentes) 3
Lápices grafito (Uso en sala) 5
Paquete de cuadernillo cuadriculado tamaño oficio 3
Barras de pegamento grandes 2

Materiales Estuche 
Lápices grafito 2
Lápices pasta negro, azul, rojo, verde 1
Corrector de lápiz 1
Goma de borrar 1
Destacador 4
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
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 s
*Se sugiere buscar los libros en librería Antártica (al comprar por internet y/o con Club Antártica, tienen descuento). 



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2018 
Curso 8° Básico

Asignatura Material Cantidad

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

Plan Lector*

El niño con el pijama de rayas (Autor John Boyne) (Editorial Salamandra) (18 copias 
en biblioteca) 1
Poemas y antipoemas (Autor Nicanor Parra) (Editorial Origo) (1 copia en biblioteca) 1
Cuentos de amor, locura y muerte (Autor: Horacio Quiroga) (Editorial Zig-Zag) (21 
copias en biblioteca) 1
El lazarillo de Tormes (Anónimo) (Editorial Zig-Zag) (2 copias en biblioteca) 1

Matemática

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm 2
Hojas de oficio (tamaño oficio) (uso exclusivo del estudiante) 10
Fundas hoja tamaño oficio (uso exclusivo del estudiante) 3
Plumón pizarra (uso exclusivo del estudiante) 3
Transportador 1
Compás 1
Escuadra mediana (15 cm). 1

Historia
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm 1
Block Medium 99 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
Bolso o morral 1
Cuaderno chico 60 hojas. 1

Artes 

Regla metálica de 30 cm. 1
Goma. 1
Lápices HB 1
Lápices 2B 1
Lápices 4B 1
Pinceles número 2 1
Pinceles número 4 1
Pinceles número 6 1
Paleta acrílica ovalada de 9 depósitos (mezclador) 1
Frascos de témpera de 100 ml (amarillo, rojo, azul, blanco y negro) 1
Caja de plastilina de 12 colores. 1
1 kilo arcilla 1
Block ¼ de pliego 1
Cartón piedra 30 x 30 cm 1
1 vaso 1
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante) 1
Cola fría
Cuaderno de croquis universitario 100 hojas (no croquera) 1
Caja organizadora plástica con manilla para transportar materiales 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
Melódica 37 notas 1

Religión Cuaderno universitario, 100 hojas cuadriculado 7mm 1

Orientación Agenda del colegio
Tecnología Block ¼ de pliego 1

Cuaderno universitario de 100 hojas 7mm 1
Cola fría 1
Tijeras 1

Materiales de sala 
Gomas de borrar plásticas 3
Fajos papel lustre de 16 x 16 (para origami) 1
Cinta de embalaje transparente ancha 1
Cinta masking (TAPE) ancha 1
Cinta masking (TAPE) angosta 1
Marcador permanente 2
Plumón de pizarra (Uso exclusivo de los estudiantes) 2
Láminas para termo-laminar, tamaño oficio (Uso exclusivo de los estudiantes) 3
Hojas de oficio (Uso exclusivo de los estudiantes) 30
Hojas de color tamaño oficio (Uso exclusivo de los estudiantes) 30
Set de cartulinas de colores 2



Block de dibujo medium N° 99 1
Pliego de papel kraft, grandes (Debe venir doblado) 3
Barras de silicona (Estas serán manipuladas por los docentes) 3
Lápices grafito (Uso en sala) 5
Paquete de cuadernillo cuadriculado tamaño oficio 3
Barras de pegamento grandes 2

Estuche estudiante 
Lápices grafito 2
Lápices pasta negro, azul, rojo, verde 1
Corrector de lápiz 1
Goma de borrar 1
Destacador 4
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
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.
*Se sugiere buscar los libros en librería Antártica (al comprar por internet y/o con Club Antártica tienen descuento). 



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2018 
Curso I° Medio

Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno college 100 hojas. 2

Destacador bicolor. 2

Carpeta archivador (con nombre del alumno, de la miss y asignatura). 1

Plan Lector*

Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez (editorial 
Debolsillo).  *En biblioteca hay 16 copias disponibles.
Locas Mujeres de Gabriela Mistral (editorial LOM).
El consumo me consume de Tomás Moulián (editorial LOM). 

La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca (editorial Espasa). 
*Se sugiere buscar los libros en librería Antártica (al comprar por internet, y/o 

con Club Antártica, los libros tienen descuento).

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
Plumón pizarra (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

Bolso o morral 1

Cuaderno chico 60 hojas. 1

Regla metálica de 30 cm. 1
Goma. 1
Lápices HB 1
Lápices 2B 1
Lápices 4B 1
Pinceles número 2 1
Pinceles número 4 1
Pinceles número 6 1
Paleta acrílica ovalada de 9 depósitos (mezclador) 1
Frascos de témpera de 100 ml (amarillo, rojo, azul, blanco y negro) 1
Caja de plasticina de 12 colores. 1
1 kilo arcilla 1
Block ¼ de pliego 1
Cartón piedra 30 x 30 cm 1
Croquera tamaño carta 1
1 vaso 1
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante) 1
Caja organizadora plástica con manilla para transportar materiales 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
Melódica 37 notas 1

Tecnología Block ¼ de pliego 1

Cuaderno universitario de 100 hojas 7mm 1

Cola fría 1



Tijeras 1

Religión Cuderno college 60 hojas 1
Materiales de Sala

Block Medium 1
Caja de lápices de colores 1
Block cuadriculado oficio 1
Cinta Masking tape ancha 1
Block de cartulinas de colores 2
Láminas para termolaminar (Uso exclusivo del estudiante) 5
Hojas de oficio (tamaño oficio) (uso exclusivo del estudiante) 20

Materiales uso personal
Lápiz grafito 5
Portamina (con minas) 2
Goma 4
Lápiz Pasta azul 4
Lápiz Pasta rojo 2
Destacadores 4
Estuche 1
Regla de 15 cm 1
Pendrive 4GB 1
Caja de lápices de colores 1
Corrector 1
Tijeras 1
Pegamento en barra 2
Corchetera pequeña (con corchetes) 1
Plumones permanentes (Uso exclusivo del estudiante) 2
Pack palotin (palito de fósforo sin cabeza) 1
Pack Plastilina 6 colores 1
Plumones de pizarra (Uso exclusivo del estudiante) 2

"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 2018 
Curso II° Medio

Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno college 100 hojas. 2
Destacador bicolor. 2
Carpeta archivador (con nombre del alumno, de la miss y asignatura). 1

Plan Lector*

El guardián entre el centeno de J.D. Salinger (editorial Alianza).

Ensayo sobre la ceguera de José Saramago (editorial Debolsillo).
Altazor de Vicente Huidobro (editorial Universitaria).(3 copias en Biblioteca)
Macbeth de W. Shakespeare (Cangrejo editores)(1 copia en Biblioteca)

*Se sugiere buscar los libros en librería Antártica (al comprar por internet, 
y/o con Club Antártica, los libros tienen descuento). 

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

Química
Cuaderno universitario 100 hojas 1

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

Educación Física 
Botella de hidratación 1
Bolso o morral 1
Cuaderno chico 60 hojas. 1

Artes 

Regla metálica de 30 cm. 1
Goma 1
Lápices HB 1
Lápices 2B 1
Lápices 4B 1
Pinceles número 2 1
Pinceles número 4 1
Pinceles número 6 1
Caja de tempera de 12 colores 1
Mezclador 1
Lápices acuarelables 1
Caja de plastilina de 12 colores. 1
Block ¼ de pliego 1
Croquera (tamaño carta mínimo) 1
1 vaso 1
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante) 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
Melódica 37 notas 1

Religión Cuaderno College 60 hojas 1
Tecnología Block ¼ de pliego 1

Cuaderno universitario de 100 hojas 7mm 1
Cola fría 1
Tijeras 1

Materiales de Sala
Plumones de pizarra: azul, negro y rojo. 3
Hojas tamaño carta y oficio. 20
Block medium 1
Hojas termolaminadas tamaño oficio. 5

Materiales uso personal
Pendrive 4GB (nombre del estudiante y curso). 1
Estuche 1
Lápiz pasta negro 1
Lápiz pasta rojo u otro color 2



Lápiz pasta azul 3
Corrector 2
Lápiz mina o portamina 3
Lápices de colores 1
Destacadores varios (además de los de la asignatura de Lenguaje). 2
Regla 15 cm 1
Goma 2
Pack palotin (palito de fósforo sin cabeza) 1
Pack Plasticina 6 colores 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.
-La calculadora es de uso exclusivo para algunos contenidos de Matemática (Trigonometría y Estadística)



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2018 
Curso III° Medio

Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno universitario 1
Diccionario de lengua española. 1
Carpeta archivador 1

Plan Lector

La Odisea (Autor: Homero) (Editorial  Zig - Zag). (2 copias en biblioteca) 1
Palomita Blanca (Autor:Enrique Lafourcade (Editorial Zig -Zag) (3 copias en biblioteca) 1
Los invasores (Autor: Egon Wolf)  (Editorial Pehuén ).(16 copias en Biblioteca) 1
Pantaleón y las visitadoras (Autor: Mario Vargas Llosa) (Editorial más económica)  (No se 
encuentra en biblioteca) 1

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

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

Biologia Cuaderno universitario 100 hojas. 1
Cuaderno college 100 hojas 1

Filosofía Block de notas pequeño 1

Química
Cuaderno universitario 100 hojas 1

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

Educación Física 
Botella de hidratación 1
Bolso o morral 1
Cuaderno chico 60 hojas. 1

Artes 

Regla metálica de 30 cm. 1
Goma 1
Lápices HB 1
Lápices 2B 1
Lápices 4B 1
Pinceles número 2 1
Pinceles número 4 1
Pinceles número 6 1
Caja de tempera de 12 colores 1
Mezclador 1
Texturas de murallas y pisos para maquetas 1
Palos de maqueta (3 bolsas) 1
Cartón piedra 30 x 30 cm 1
Caja de plasticina de 12 colores. 1
Block ¼ de pliego 1
Vaso
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante)
Lapiz tira línea negro  n° 1 1
Cuaderno de croquis universitario 100 hojas (no croquera) 1

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

Música 
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 1
Melódica 37 notas 1

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

Electivo 2** Cuaderno universitario 100 hojas
Electivo Historia Cuaderno Universitario 100 Hojas

Materiales de Sala
Plumones de pizarra: azul, negro y rojo.  (1 de cada color) 1
Hojas tamaño carta y oficio. 100
Block Medium 1
Caja de lápices de colores 1
Cinta Masking tape grueso 1
Block de cartulinas de colores 1

Materiales uso personal
Hojas para termolaminar 10
Block de Notas tamaño Oficio/Carta con prepicado 1
Confort 1 pack de 4
Lápiz grafito 1
Portamina (con minas) 1



Goma 1
Lápiz Pasta azul 1
Lápiz Pasta rojo 1
Destacadores 2
Estuche 1
Regla de 15 cm 1
Pendrive 4GB 1
Caja de lápices de colores 1
Corrector 1
Tijeras 1
Pegamento en barra 1
Corchetera pequeña (con corchetes) 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.
- La calculadora es de uso exclusivo para algunos contenidos de Matemática (Trigonometría y Estadística)
** Recuerde que su estudiante seleccionará electivos, dentro de la primera semana de clases.                          



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2018 
Curso IV° Medio

Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno universitario 1
Diccionario de lengua española. 1
Carpeta con archivador 1

Plan Lector

Don Quijote de La Mancha  (Autor: Miguel de Cervantes)  (Editorial 
Zig - Zag ). (3 copias en biblioteca) 1
La increíble y triste historia de Cándida Erendira y su abuela 
desalmada (Autor: Gabriel García Márquez). (Editorial: la más 
económica) (No se encuentra en biblioteca) 1
Veraneando en Zapallar. (Autor: Eduardo Valenzuela) (Editorial: la 
más económica) (No se encuentra en biblioteca) 1
El principito (Autor: Antonne de Saint- Exupéry) (Editorial: la más 
ecónomica)(1 copia en biblioteca) 1

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

Historia
Cuaderno universitario 100 hojas 1
Block Medium 1
Destacadores

Biología Cuaderno universitario 100 hojas. 1

Química
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
Cuaderno College de 100 hojas 1
Block de notas apunte pequeño 1

Música
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 1
Melódica 37 notas 1

Religión Cuaderno college 60 hojas 1

Artes

Regla metálica de 30 cm. 1
Goma 1
Lápices HB 1
Lápices 2B 1
Lápices 4B 1
Pinceles número 2 1
Pinceles número 4 1
Pinceles número 6 1
Caja de tempera de 12 colores 1
Mezclador 1
Cartón piedra 30 x 30 cm 1
1 kilo arcilla 1
Block ¼ de pliego 1
Lapiz tira línea negro  n° 1 1
Croquera (mínimo tamaño carta) 1
Bastidor mínimo 20 x 20 cm 1
Vaso 1
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante) 1

Educación Física
Botella de hidratación 1

Bolso o morral 1

Cuaderno chico 60 hojas. 1

Electivo 1** Cuaderno universitario 100 hojas 1

Electivo 2** Cuaderno universitario 100 hojas 1

Materiales de Sala
Caja de lápices de colores 1
Carpeta de cartulina de colores 1
Carpeta de cartulina entretenida 1



Pliego de cartulina (Sugerencia de colores: verde claro, amarillo, 
naranjo y celeste) 2
Cinta Masking tape grueso 1
Plumón de pizarra (Negro y rojo) 2
Paño para limpiar mesas (uso exclusivo del estudiante) 1
Hojas de oficio de colores (uso exclusivo del estudiante) 20
Láminas para termolaminar 5

Materiales uso personal
Estuche 1
Lápices Pasta 4
Corrector 1
Lápices grafito 4
Goma de borrar 2
Destacador 1
Pegamento en Barra 1
Tijeras 1
Pendrive 1
Destacador bicolor 1
Lápices de colores 12 unidades 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.
- El uso de la calculadora es de uso exclusivo para algunos contenidos de Matemática (Estadística)
** Recuerde que su estudiante seleccionará electivos, dentro de la primera semana de clases.
                           


