
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

PRE-KINDER 2021 

 
        

 

Cantidad Material 

2 Carpetas con acoclip con nombre. 

1 Expediente individual con nombre (Referencia Librería Mansilla). 

10 fotos tamaño carnet. 

1 Estuche con el nombre de la niña 

1 Caja de 12 lápices grandes de colores torre hexagonales gruesos. 

1 Lápiz grafito 

1 Goma de borrar  

1 Sacapuntas 

1 Tijera punta redonda 

1  Caja de marcadores  colores tamaño maxi-grueso 

3 Plumones de pizarra color (verde, azul, negro) 

1 Paquete palos de brochetas (grande) 

1 Paquete varillas  de chenille fluorescentes 

1 Pliego de cartulina doble faz color:  

1 Pliego de cartulina española color: 

1 Sobre goma eva diferentes colores  

1 Carpeta papel tornasol  

1 Carpeta de paño lenci 

3  Pegamentos stick fix tamaño grande 

2 Pliegos grandes de cartulina de color: 

1  Block liceo N°60 

10 Bolsas de plástico tamaño 30 X 50 (para guardar trabajos) 

1 Paquete de plasticina fluorescente o normal  

1 Borrador de pizarra 

1  Paquete de barras de silicona 

1  Bolsa de ojitos 

1  Cinta de embalaje blanca ancha 

1 Cinta adhesiva transparente ancha 

1 Sobre de goma Eva con escarchilla colores 

1 Sobre de goma Eva colores 



 Otros materiales: 

Cepillo dental 

Vaso plástico (en lo posible tamaño normal, no muy grande) 

Bolsa de género para guardar el cepillo, con un cordón para colgar en el 

baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFORME ESCOLAR: 

-Jumper azul marino 
-Blusa blanca  
-Chaleco azul marino según modelo institucional 
-Corbatín institucional 
-Parka azul. 
-Pantys o calcetas azules  
-Zapatos negros 
-Delantal según modelo institucional (con insignia del colegio) 
-Buzo y polera de gimnasia según color y modelo institucional 
-Zapatillas blancas, sin terraplén 
-Bufandas, gorros, cuellos, guantes y moños del pelo azules o blancos 
-1 Bolsa de género azul marino para guardar su cuaderno y toalla, con nombre (no mochila). 
-Vestido de folklore para el mes de septiembre. 
 
INDICACIONES GENERALES: 
 
-Toda la ropa debe estar marcada con el nombre de la niña y con una huincha para colgar: 
Parka, chaleco, buzo, toalla y delantal.  
 
-Aquellos productos que aparecen con marca, son sugeridos y no representan obligatoriedad 
para los padres, se pide que éstas sean de calidad y no tóxicas. 
 
- En secretaría consultar lugar de confección de chaleco, buzo, delantal, corbatín y polera del 
colegio. 
 
-Los materiales debe marcarlos y ser traídos durante el año de acuerdo a instrucciones 
de le educadora de párvulo. Siempre en una bolsa plástica con el nombre de la niña y su 
nivel. 
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Cantidad Material 

2 Carpetas con acoclip con nombre 

1 Carpeta con  acoclip color rosado 

1 Expediente individual con nombre (Referencia Librería Mansilla) 

solo alumnas nuevas 

10 fotos tamaño carnet. 

1 Estuche con el nombre de la niña (solo alumnas nuevas) 

1 Caja de 12 lápices grandes de colores torre hexagonales gruesos. 

1 Lápiz grafito 

1 Goma de borrar 

1 Sacapuntas 

3   Pegamentos stick fix   tamaño grande 

1   Borrador de pizarra 

1 Paquete de barras de silicona 

1   Paquete de limpia pipas brillantes 

1   Cinta de embalaje transparente ancha 

1   Cinta masking  ancha color  blanco 

1   Sobre goma eva con diseño 

1   Carpeta de papel entretenido 

1   Bolsa de ojitos 

1 Paquete de letras de goma eva 

1 Paquete  de flores de goma eva 

1 Block liceo N°60 

10 Bolsas de plástico tamaño 30 X 50 (para guardar trabajos) 

1   Caja  de plasticina normal 

 Otros materiales: 

Cepillo dental 

Vaso  plástico (en lo posible tamaño normal , no muy grande) 

Bolsa  de género  para guardar el cepillo, con un cordón para colgar en el baño. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

UNIFORME ESCOLAR 
-Jumper azul marino 
-Blusa blanca 
-Chaleco azul marino según modelo institucional 
-Corbatín institucional 
-Parka azul. 
-Pantys o calcetas azules 
-Zapatos negros 
-Delantal según modelo institucional (con insignia del colegio) 
-Buzo y polera de gimnasia según color y modelo institucional 
-Zapatillas blancas, sin terraplén 
-Bufandas, gorros, cuellos, guantes y moños del pelo azules o blancos 
-1 Bolsa de género azul marino para guardar su cuaderno y toalla, con nombre (no mochila). 
 
 
INDICACIONES GENERALES: 
 
-Toda la ropa debe estar marcada con el nombre de la niña y con una huincha para colgar: Parka, chaleco, 
buzo, toalla y delantal. 
-Aquellos productos que aparecen con marca, son sugeridos y no representan obligatoriedad para los 
padres, se pide que éstas sean de calidad y no tóxicas. 
- En secretaría consultar lugar de confección de chaleco, buzo, delantal, corbatín y polera del colegio. 
 
-Los materiales debe marcarlos y ser traídos durante el año de acuerdo a instrucciones de la 
educadora de párvulo. Siempre en una bolsa plástica con el nombre de la niña y su nivel. 
 



 

                             LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

                                                 1º BÁSICO 2021  
 

 

 

Asignaturas Útiles 

Lenguaje y Comunicación. 
Forros de color rojo. 

1 cuaderno 100 hojas. Cuadro grande. 

Educación Matemática. 
Forro azul. 

1 cuaderno 100 hojas Cuadro grande. 

1 regla de 20 cms. 

1 huincha de costurero. 

Inglés. 
Forro rosado. 

1 cuaderno 60 hojas Cuadro grande. 

Ciencias Naturales. 
Forro amarillo. 

1 cuaderno 100 hojas Cuadro grande. 

Historia, geografía y ciencias sociales. 
Forro café. 

1 cuaderno 100 hojas Cuadro grande. 

Tecnología 
Forro verde 

1 cuaderno 60 hjs. Cuadro grande. 

Educación Física. 
Forro morado 

1 cuaderno 60 hjs. cuadro grande. 

1 jabón líquido pequeño con dispensador. 

1 toallita personal (marcada) 

1 peineta personal (marcada) 

1 cepillo de dientes. 

1 pasta dental chica (marcada) 

1 bolsito marcado con el nombre para guardar los 

útiles de aseo personal. 

Buzo y polera del colegio. (marcadas) 

Zapatillas deportivas blancas. 

Polera y calcetas de cambio. 

Religión 
Forro celeste. 

1 cuaderno 60 hjs. Cuadro grande. 

Artes Visuales 1 cuaderno 100 hojas Croquis. 

1 estuche con cierre.    

2 sobres pequeños de papel lustre. 

1 block de dibujo mediano 99 

1 caja de plasticinas 12 colores. 

2 pliegos de papel kraf. 



1 sobre de cartulinas. 

1 sobre de goma eva. 

1 bolsita de limpia pipas glitter 

2 pliegos de goma eva glitter. (rosada- dorada) 

2 pliegos de cartulina metalizada (rojo- dorado) 

Papel crepé ( verde, rosado, rojo) 

Papel volantín ( blanco, azul rojo) 

Lana (madejas pequeñas diferentes colores) 

1 caja témpera 12 colores. (Marcar cada frasco) 

1 caja 12 lápices de colores   (cada uno marcados) 

1 caja de marcadores 12 colores (lápices scripto) 

1 sacapuntas con depósito para la basura. 

10  lápices grafito ( marcados) 

1 tijera escolar ( marcada) 

1 pegamento en barra grande. 

2 plumones de pizarra (azul y     rojo para su uso 

personal. 

4 barras de silicona. 

1 sobre de palos de helados grandes (baja 

lengua- color natural) 

Música 
Forro naranjo 

Cuaderno de 60 hojas cuadro grande. 

Orientación 
Forro blanco 

Cuaderno de 60 hojas cuadro grande. 

 

 

 

 

Uniforme: 

- Todo marcado con nombre y apellidos (No iniciales) 

- Jumper azul marino. 

- Corbatín del colegio. 

- Blusas blancas. 

- Chaleco del colegio. 

- Parka, abrigo o chaquetón azul marino. 

- Calcetas y panty azul marino. 

- Delantal institucional azul con amarillo. 

- Accesorios para el cabello solo de color blanco, azul o negro. 

 

Recuerde: 
Todos los útiles escolares de su hija deben estar marcados uno por uno (frascos de témperas, 

lápices, pinceles, cuadernos y forros), al igual que su uniforme, en lugares visibles y que ella 

pueda reconocer. 

En el delantal, el nombre debe ir bordado bajo la insignia. 

Los cuadernos solicitados deben ser de tamaño collage. 

Preguntar en secretaría contacto de confección de chaleco, buzo, polera y delantal azul marino 

con amarillo del establecimiento.  
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Asignaturas Útiles 

Lenguaje y Comunicación. 
Forros de color rojo. 

1 cuaderno 100 hojas. Cuadro grande. 

1 diccionario de bolsillo. 

Educación Matemática. 
Forro azul. 

1 cuaderno 100 hojas Cuadro grande. 

1 regla de 20 cms. 

1 huincha de costurero. 

Inglés. 
Forro rosado. 

1 cuaderno 60 hojas Cuadro grande. 

Ciencias Naturales. 
Forro amarillo. 

1 cuaderno 100 hojas Cuadro grande. 

Historia, geografía y 
ciencias sociales. 
Forro café. 

1 cuaderno 100 hojas Cuadro grande. 

Tecnología 
Forro verde 

1 cuaderno 60 hjs. Cuadro grande. 

Educación Física. 
Forro morado 

1 cuaderno 60 hjs. cuadro grande. 

1 jabón líquido pequeño con dispensador. (si el envase es 

normal, quitar la mitad de jabón para disminuir peso) 

1 toallita personal (marcada) 

1 peineta personal (marcada) 

1 cepillo de dientes. 

1 pasta dental chica (marcada) 

1 bolsito marcado con el nombre para guardar los útiles de aseo 

personal. 

Buzo y polera del colegio. (marcadas) 

Zapatillas deportivas blancas. 

Polera y calcetas de cambio. 

Religión 
Forro celeste. 

1 cuaderno 60 hjs. Cuadro grande. 

Artes Visuales 
(forro papel de entretenido) 

1 cuaderno 100 hojas Croquis. 

1 estuche con cierre.    

1 sacapuntas con depósito para la basura. 

2  lápices grafito ( marcados) 

1 tijera escolar ( marcada) 

1 pegamento en barra grande. 

2  plumones  de  pizarra (azul y      rojo  para  su  uso  personal) 

1 block de dibujo tamaño Medium 

2 pliegos de papel kraf. 

2 sobres pequeños de papel lustre. 



1 sobre de cartulinas. 

1 bolsita de limpia pipas glitter 

2 pliegos de goma eva glitter. (rosada- dorada) 

2 pliegos de cartulina metalizada (rojo- dorado) 

Papel crepé ( verde, rosado, rojo) 

Papel volantín ( blanco, azul rojo) 

Lana (madejas pequeñas diferentes colores) 

1 caja témpera 12 colores. (Marcar cada frasco) 

1 caja 12 lápices  de  colores   (cada uno Marcados) 

1 caja de plasticinas 12 colores (Faber – Artel) sonmás 

blandas. 

1 caja de marcadores 12 colores (lápices scripto) 

4 barras de silicona. 

1 sobre de palos de helados grandes (baja lengua- color 

natural) 

Música 
Forro naranjo 

Cuaderno de 60 hojas cuadro grande. 

 

Orientación 
Forro blanco 

Cuaderno de 60 hojas cuadro grande. 

 

 
 
 
 

Uniforme: 

- Todo marcado con nombre y apellidos (No iniciales) 

- Jumper azul marino. 

- Corbatín del colegio. 

- Blusas blancas. 

- Chaleco del colegio. 

- Parka, abrigo o chaquetón azul marino. 

- Calcetas y panty azul marino. 

- Delantal institucional azul con amarillo. 

- Accesorios para el cabello solo de color blanco, azul o negro. 

 

Recuerde:   

Todos los útiles escolares de su hija deben estar marcados uno por uno (frascos de témperas, 

lápices, pinceles, cuadernos y forros), al igual que su uniforme, en lugares visibles y que ella pueda 

reconocer. 

En el delantal, el nombre debe ir bordado bajo la insignia. 

Los cuadernos solicitados deben ser de tamaño collage. 
Preguntar en secretaría contacto de confección de chaleco, buzo, polera y delantal azul 

marino con amarillo del establecimiento. 
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LENGUAJE 

1 cuaderno universitario 100 hojas  cuadriculado, Forro rojo 
1 cuaderno de Caligrafía Horizontal (tipo college) Forro azul 
1 Diccionario Español (Uso personal) 

 Lecturas complementarias primer semestre: 

- La cama mágica de Bartolo (Mauricio Paredes) Editorial Alfaguara 

- Gustavo y los miedos  (Ricardo Alcántara) Editorial SM 

- Más historias de Franz (Christine Nöstlinger) Editorial Norma 
  

MATEMÁTICAS 
1 Cuaderno  universitario de matemática cuadro grande, 100 hojas (forro 
azul) 1 regla 30 cm. 
1 transportador 

HISTORIA 1 Cuaderno universitario,  60 hojas, cuadriculado (forro morado) 
CIENCIAS 

NATURALES 

 

1 Cuaderno universitario, 80 hojas, cuadriculado (forro amarillo) 

 

INGLÉS 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (forro rosado) 

 
 

 
TECNOLOGÍA 

1 block mediano 
1 cola fría 
1 sobre de cartulina 
1 sobre de goma eva 
1 sobre de cartón corrugado 

ARTES VISUALES 1 croquera tamaño oficio 

1 Caja de Lápiz pastel de 12 colores. 

1 Block mediano  Nº 99 

1 caja de témpera y pinceles espatulados Nº4 y Nº 12  (marcado) 
 

MÚSICA 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (forro naranjo) 

1 flauta dulce  o metalófono (obligatorio uno de los dos instrrumentos) 
 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno collage de 40 hojas (forro café) 
BUZO Y POLERA OFICIAL DEL COLEGIO, con nombre (pantalón corte 
recto, no pitillo) Zapatillas deportivas, no de lona, sin plataforma, ni 

Útiles de aseo para cada clase: Toalla chica, jabón, colonia, peineta,  polera 
de cambio, calcetines., cepillo de  dientes y pasta dental. Pelo tomado. 

Traje folclórico, según presentación que se realiza en el mes de  Septiembre. 

RELIGIÓN 1 Cuaderno universitario, cuadriculado de 60 hojas. (forro celeste) 

 
ORIENTACIÓN 

1 cuaderno de 40 hojas cuadriculado 
1 fotografía tamaño carnet  con nombre y Rut  actualizada para hoja 
personal en libro de clases. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materiales de uso diario personal: Estuche (goma de borrar, lápiz grafito o portaminas, sacapuntas, lápices 
de colores, regla, transportador, tijera punta roma, pegamento en barra, destacador, plumón de pizarra, pendrive 
para respaldar trabajos personales) 

 Libreta de Comunicaciones del Colegio 
 

UNIFORME: Jumper azul marino. Blusa blanca. Corbatín. Chaleco propio del colegio. Parka azul 

marino. 

Calcetas y/o pantys azul marino. Delantal azul cuadrillé con nombre visible. 
 

Nota:  

 Aquellos productos que aparecen con marca, son sugeridos y no representan obligatoriedad 
para los padres, se pide que estas sean de calidad y no tóxicas. Pedir en recepción contacto 
de confección de corbatín, chaleco, buzo y polera del colegio. 

 Los cuadernos de educación física, religión y orientación pueden ser reciclados del año 
anterior. 

 Durante el año, cada asignatura solicitará materiales adicionales, de acuerdo a las actividades que 
realizarán. 

 
TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DE LA ESTUDIANTE Y CURSO. 
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LENGUAJE 

1 cuaderno 100 hojas Lenguaje (preferencia universitario, de cuadro) Forro 
rojo 

1 cuaderno de Caligrafía Horizontal (tipo college) Forro azul 

1 Diccionario Español (Uso personal) 

Lecturas complementarias: 
El lugar más bonito del mundo (Ann Cameron) Editorial Alfaguara 
Juan, Julia y Jericó (Christine Nostlinger) Editorial Alfaguara 
Papelucho y mi hermana Ji (Marcela Paz) Editorial SM 
Mac el microbio desconocido (Hernán del Solar) Editorial Zig-Zag 

MATEMÁTICAS 

1 Cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas (forro azul) 

1 regla 30 cm. 

1 transportador 

HISTORIA 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (forro morado) 

CIENCIAS 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (forro amarillo) 

INGLÉS 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (forro rosado) 

 
TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno universitario 60 hojas matemática. Forro verde 

1 block mediano (renovable 2° semestre) 

1 caja de témpera 12 colores 

3 pinceles (fino, mediano y paleta o espátula) 

 
ARTES VISUALES 

(Los materiales de Ed. 
Tecnológica se 

comparten con Artes 
Visuales) 

1 cola fría escolar 

1 mezclador de colores 

1 hule de 50X50 cm 

1 croquera tamaño oficio 

1 block de dibujo Nº 99 20 hojas 

1 set de goma eva 

1 set de cartulina española 

3 sobres papel lustre 

2 Pinceles espatulados (N° 14, N° 6). 1 Pincel fino para bordes 

MÚSICA 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (forro naranjo) 

1 flauta dulce o metalófono (obligatorio) 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno de 40 hojas (forro café) 

BUZO Y POLERA OFICIAL DEL COLEGIO, con nombre (pantalón corte recto, no pitillo) 
Zapatillas deportivas. 

Útiles de aseo para cada clase: Toalla chica, jabón, colonia, peineta, polera de cambio, 
calcetines. Pelo tomado. 

Traje folclórico según presentación del mes de Septiembre 

RELIGIÓN 1 Cuaderno universitario, cuadriculado de 60 hojas. (forro celeste) 

 
ORIENTACIÓN 

1 cuaderno de 40 hojas cuadriculado 

1 fotografía  tamaño  carnet  con  nombre  y  Rut  actualizada  para  hoja  personal en 
libro de clases. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

Materiales de uso diario personal: Estuche (goma de borrar, lápiz grafito o portaminas, sacapuntas, 
lápices de colores, regla, transportador, tijera punta roma, pegamento en barra, destacador, plumón 
de pizarra, pendrive para respaldar trabajos personales) 

 Libreta de Comunicaciones del Colegio 
 

UNIFORME: Jumper azul marino. Blusa blanca. Corbatín. Chaleco propio del colegio. Parka azul 

marino. 

Calcetas y/o pantys azul marino. Delantal azul cuadrillé con nombre visible. 
 

Nota:  
 Durante el año, cada asignatura solicitará materiales adicionales, de acuerdo a las 

actividades que realizarán. 
 Aquellos productos que aparecen con marca, son sugeridos y no representan obligatoriedad 

para los padres, se pide que estas sean de calidad y no tóxicas. Pedir en recepción contacto de 
confección de corbatín, chaleco, buzo y polera del colegio. 

 Los cuadernos de educación física, religión y orientación pueden ser reciclados del año anterior. 

 
TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DE LA ALUMNA Y CURSO. 
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LENGUAJE 

1 cuaderno 100 hojas Lenguaje (preferencia universitario, cuadriculado) 

1 cuaderno de Caligrafía Horizontal (tipo college) 

1 Diccionario Español (Uso personal) 

Lecturas complementarias 1er semestre: 

1 “LA HISTORIA DE UNA GAVIOTA Y EL GATO QUE LE ENSEÑÓ A VOLAR” – 

AUTOR: LUIS SEPÚLVEDA 

2 “CUENTOS ARAUCANOS” - AUTOR: ALICIA MOREL 

3 “ EL REY DE LOS ATUNES” - AUTOR: HERNÁN DEL SOLAR 

4 “PAPELUCHO PERDIDO”-  AUTOR: MARCELA PAZ 
 

MATEMÁTICAS 

1 Cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas 

1 regla 30 cm. 

1 transportador 

HISTORIA 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

1 carpeta con archivador 

INGLÉS 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

1 diccionario español - inglés 

 
TECNOLOGÍA 

1 block de dibujo mediano (renovable 2° Semestre) 

1 caja de témpera 12 colores 

3 pinceles (fino, mediano y paleta o espátula) 

 
ARTES VISUALES 

(Los materiales de Ed. 
Tecnológica se 

comparten con Artes 
Visuales) 

1 cola fría escolar 

1 mezclador de colores 

1 hule de 50X50 cm 

1 croquera tamaño oficio 

1 block de dibujo Nº 99 20 hojas 

1 set de goma eva 

1 set de cartulina española 

Lápices grafito 2b y 4b 

MÚSICA 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

1 flauta dulce o metalófono 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno de 40 hojas (forro café) 

BUZO Y POLERA OFICIAL DEL COLEGIO, con nombre (pantalón corte recto, no pitillo) 
Zapatillas DEPORTIVAS. 

Útiles de aseo para cada clase: Toalla chica, jabón, colonia, peineta, polera de cambio, 
calcetines. Pelo tomado. 

Traje folclórico, pañuelo y zapatos para el mes de Septiembre 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno universitario, cuadriculado de 60 hojas. (se comparte con 
orientación) 

1 carpeta color celeste 

ORIENTACIÓN 
1 fotografía tamaño carnet con nombre y                   Rut  actualizada  para  hoja  personal   en  
libro de clases. 

 
 
 



 
 
 

 

Materiales de uso diario personal: Estuche (goma de borrar, lápiz grafito o portaminas, sacapuntas, 
lápices de colores, regla, transportador, tijera punta roma, pegamento en barra, destacador, plumón 
de pizarra, pendrive para respaldar trabajos personales) 

 Libreta de Comunicaciones del Colegio 
UNIFORME: Jumper azul marino. Blusa blanca. Corbatín. Chaleco propio del colegio. Parka azul 
marino. Calcetas y/o pantys azul marino. Delantal azul cuadrillé con nombre visible. 
 

Nota:  
 Aquellos productos que aparecen con marca, son sugeridos y no representan obligatoriedad 

para los padres, se pide que estas sean de calidad y no tóxicas. Pedir en recepción contacto de 
confección de corbatín, chaleco, buzo y polera del colegio. 

 Los cuadernos de educación física, religión y orientación pueden ser reciclados del año anterior. 
 Durante el año, cada asignatura solicitará materiales adicionales, de acuerdo a las 

actividades que realizarán. 

 
TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DE LA ESTUDIANTE Y CURSO. 
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LENGUAJE 

1 cuaderno 100 hojas Lenguaje (preferencia universitario) Forro transparente 

1 carpeta con archivador (llevarla siempre junto al cuaderno). 

Lecturas complementarias: 
“Papelucho y el marciano” Autora: Marcela Paz. 
“El principito” Autor: Antoine de Saint-Exupéry 
“Trece casos misteriosos” Autora: Jacqueline Balcelss y Ana María Guiraldes 
“Érase una vez… un hermoso planeta llamado tierra” Autor: Saúl Schkolnik 
“Ami el niño de las estrellas” Autor: Enrique Barrios 
“Alicia en el país de las maravillas” Autor: Lewis Carroll 

 
MATEMÁTICAS 

1 Cuaderno de matemática universitario, 100 hojas 

1 regla 30 cm. 

1 transportador 

1 compás 

1 escuadra 

1 carpeta con archivador 

HISTORIA 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

 
CIENCIAS 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

1 carpeta 

INGLÉS 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

1 diccionario inglés español 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno universitario 60 hojas matemática 

 
 
 
 

ARTES VISUALES 

1 block de dibujo mediano ¼ 99. 

Lápices de colores. 

1 caja de témpera. 

Pinceles: fino, mediano y espatulado. 

Regla de 40 cm. 

1 croquera tamaño oficio. 

Lápices pastel y carboncillo 

1 set de goma eva 

1 set de cartulina española 

Hule de 50X50 cm 

 
MÚSICA 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (forro naranjo) 

1 flauta dulce (obligatoria) 

Guitarra (si se puede conseguir o adquirir).  

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno de 40 hojas (forro café) 

BUZO Y POLERA OFICIAL DEL COLEGIO, con nombre (pantalón corte recto, no pitillo) Zapatillas 
deportivas. 

Útiles de aseo para cada clase: Toalla chica, jabón, colonia, peineta, polera de cambio, 
calcetines. Pelo tomado. 

Traje folclórico, pañuelo y zapatos para el mes de Septiembre 



RELIGIÓN 1 Cuaderno universitario, cuadriculado de 60 hojas. (forro celeste) 

 
ORIENTACIÓN 

1 cuaderno de 40 hojas cuadriculado 

1 fotografía tamaño carnet con nombre y Rut actualizada para hoja personal en libro de 
clases. 

 

 

 

 

Materiales de uso diario personal: Estuche (goma de borrar, lápiz grafito o portaminas, sacapuntas, lápices 
de colores, regla, transportador, tijera punta roma, pegamento en barra, destacador, plumón de pizarra, 
pendrive para respaldar trabajos personales) 

✓ Libreta de Comunicaciones del Colegio. 
 
UNIFORME: Jumper azul marino. Blusa blanca. Corbatín. Chaleco propio del colegio. Parka azul marino. 
Calcetas y/o pantys azul marino. Delantal azul cuadrillé con nombre visible. 
 
Nota:  

✓ Aquellos productos que aparecen con marca, son sugeridos y no representan obligatoriedad para los 
padres, se pide que estas sean de calidad y no tóxicas. Pedir en recepción contacto de confección 
de corbatín, chaleco, buzo y polera del colegio. 

✓ Los cuadernos de educación física, religión y orientación pueden ser reciclados del año anterior. 
✓ Durante el año, cada asignatura solicitará materiales adicionales, de acuerdo a las actividades que 

realizarán. 
               TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DE LA ESTUDIANTE Y CURSO. 



LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

7º BÁSICO 2021 
 

LENGUA Y LITERATURA 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador (llevarla siempre junto al cuaderno) 

Lecturas complementarias: 
Se informarán en marzo 2021 

 
 
MATEMÁTICAS 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

1 transportador 

1 escuadra 

1 compás 

1 regla 30 cm. 

HISTORIA 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

 
BIOLOGÍA 
 

1 Carpeta con archivador 

DELANTAL BLANCO PARA LABORATORIO (USO OBLIGATORIO) 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

Calculadora científica (BIOLOGÍA Y QUÍMICA) 

QUÍMICA 
(1er semestre) 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

1 Carpeta con archivador 

1 Tabla periódica (Se recomienda por ser más completa: Editorial Sopena o 
Marzú) 

FÍSICA 
(2do semestre) 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

Set de hojas milimetradas 

 
INGLÉS 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

Diccionario Inglés- Español/Español - Inglés 

 

 
TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

1 bastidor. 

Hilos de bordar, aguja. 

Crochet y restos de lana. 

 
 
 
 
 
 
 
ARTES VISUALES 

2 lápices grafitos técnicos 2B- 4B 

1 goma miga 

1 regla 40cm 

1 croquera tamaño oficio 

1 block de dibujo Nº 99 

1 caja de témpera 12 colores 

1 mezclador 

1 vaso o depósito para el agua 

Hule de 50X50 cm 

2 pinceles espatulados delgado y medio. 



 

 
 

2 pinceles pelo de camello o marta delgado y grueso. 

Delantal tipo pechera (MUY IMPORTANTE) 

Hule 50 X 50 

1 mezclador 

EDUCACION MUSICAL 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

Instrumentos optativos: Guitarra o melódica, flauta dulce o metalófono 

 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno de 40 hojas. 

BUZO Y POLERA OFICIAL DEL COLEGIO, con nombre (pantalón corte recto, no pitillo) 
Zapatillas deportivas NO LONAS o plataformas. 

Útiles de aseo para cada clase: Toalla, jabón, desodorante, polera de cambio, 
calcetines. Pelo tomado. Sin joyas 

Vestuario folclórico 
a definir 

Vestuario Folclórico a definir. 

RELIGIÓN 
1 Cuaderno universitario, cuadriculado de 80 hojas que se compartiría con 
Orientación. 

 
ORIENTACIÓN 

1 cuaderno de 40 hojas cuadriculado 

1 fotografía tamaño carnet con nombre y Rut actualizada para hoja personal en 
libro de clases. 

Materiales de uso diario personal: Estuche (goma de borrar, lápiz grafito o portaminas, 
sacapuntas, lápices de colores, regla, transportador, tijera punta roma, pegamento en barra, 
destacador, plumón de pizarra, pendrive para respaldar trabajos personales) 

 Libreta de Comunicaciones del Colegio 
 
UNIFORME: Jumper azul marino. Blusa blanca. Corbatín. Chaleco propio del colegio. Parka 
azul marino. Calcetas y/o pantys azul marino. 
 
Nota:  

 Aquellos productos que aparecen con marca, son sugeridos y no representan 
obligatoriedad para los padres, se pide que estas sean de calidad y no tóxicas.  

 Otros materiales se solicitarán de acuerdo a las actividades, durante el transcurso del 
año. 

 Pedir en recepción contacto de confección de corbatín, chaleco, buzo y polera del 
colegio. 

 Los cuadernos de educación física, religión y orientación pueden ser reciclados del año 
anterior. 

 Durante el año, cada asignatura solicitará materiales adicionales, de acuerdo a las 
actividades que realizarán. 

 
TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DE LA ESTUDIANTE Y CURSO. 



 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

8º BÁSICO 2021 
 

LENGUA Y LITERATURA 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador (llevarla siempre junto al cuaderno) 

Lecturas complementarias: 
Se informarán en marzo 2021 

 
 
MATEMÁTICAS 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

1 transportador 

1 compás 

1 regla 30 cm. 

HISTORIA 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

 
BIOLOGÍA 
 

DELANTAL BLANCO PARA LABORATORIO (USO OBLIGATORIO) 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

1 Carpeta con archivador 

QUÍMICA 
(1er semestre) 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

1 Carpeta con archivador 

1 Tabla periódica (Se recomienda por ser más completa: Editorial Sopena o 
Marzú) 

FÍSICA 
(2do semestre) 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

Set de hojas milimetradas 

 1 Carpeta con archivador 

 
INGLÉS 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

Diccionario Inglés- Español/Español - Inglés 
 

 
EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

Material desechable y otros se solicitarán de acuerdo a las actividades, 
durante el transcurso del año. 

 
 
 
 
 
 
 
ARTES  

2 lápices grafitos técnicos 2B- 4B 

1 goma miga 

1 regla 40cm 

1 croquera tamaño oficio 

1 block de dibujo Nº 99 

1 caja de témpera 12 colores 

1 mezclador 

1 vaso o depósito para el agua 



 

 

 

 

Hule de 50X50 cm 

2 pinceles espatulados delgado y medio. 

1 pincel bicelado N° 12 

1 pincel abanico ° 10 /8 

1 cartón entelado de 30x40 

Delantal tipo pechera (MUY IMPORTANTE) 

1 caja acrílico 12 colores 

1 plato 

MÚSICA 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

Instrumentos optativos:  Flauta, Metalófono o guitarra a libre elección. 

 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno de 40 hojas. 

BUZO Y POLERA OFICIAL  DEL  COLEGIO (1 polera para cambio), con nombre (pantalón 
corte recto, no pitillo) 
Zapatillas deportivas NO LONAS o plataformas. 

Útiles de aseo para cada clase: Toalla, jabón, desodorante, polera de cambio, 
calcetines. Pelo tomado. Sin joyas 

Vestuario folclórico 
a definir 

Vestuario Folclórico a definir. 

RELIGIÓN 1 Cuaderno universitario, cuadriculado de 40 hojas  

 
ORIENTACIÓN 

1 cuaderno de 40 hojas cuadriculado 

1 fotografía tamaño carnet con nombre y Rut actualizada para hoja personal en 
libro de clases. 

UNIFORME: Jumper azul marino. Blusa blanca. Corbatín. Chaleco propio del colegio. Parka azul marino. 
Calcetas y/o pantys azul marino.  
 

NOTA: 

 Todos los útiles escolares de su hija deben venir marcados uno por uno al igual que el uniforme, 
marcado en lugares visibles y que ella pueda reconocer. 

 Otros materiales se solicitarán de acuerdo a las actividades, durante el transcurso del año. 
 Insignia deberá ser adquirida en el establecimiento. (marzo) 
 Durante el año, cada asignatura solicitará materiales adicionales, de acuerdo a las actividades 

que se realizarán. 
 Uso y largo del jumper según reglamento interno (se sugiere tener dos, pues las niñas 

crecen rápido). 
 El uso de zapatos del uniforme debe ser de acuerdo a la época del año; no es 

aconsejable el uso de bototos para tiempo de calor. 
 Aquellos productos que aparecen con marca, son sugeridos y no representan 

obligatoriedad para los padres, se pide que estas sean de calidad y no tóxicas. 



LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 Iº MEDIO 2021 

 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 
Textos de lectura complementaria obligatoria: Se informan en marzo 
2021 

MATEMÁTICAS 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 
10 hojas de papel milimetrado 
1 Regla 20 cms 
1 Compás 
1 Transportador 

HISTORIA 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 
 

BIOLOGÍA 

1 Carpeta con archivador 
DELANTAL BLANCO PARA LABORATORIO (USO OBLIGATORIO) 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

QUÍMICA 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 
1 Carpeta con archivador 
1 Tabla periódica 

FÍSICA 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

1 Calculadora Científica 

 
INGLÉS 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 
Diccionario Inglés- Español/Español - Inglés 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno universitario, 80 hojas, cuadriculado 
 
 
 

 
EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

1 Croquera tamaño oficio 
1 Pincel fino N°1    
1 Pincel Biselado N°8 
1 Pincel Espatulado N°12 
Block mediano (99 ¼ ) 
Regla 40 cms. 
Acrílicos 12 colores 
Témpera 12 colores 
Lápices grafitos de dibujo (HB, 2B, 4B, 6B etc.) 
1 Mezclador o Plato 
Hule de 50X50 cm 
2 cartón entelado de 40X50 cm ( 1 por semestre) 
Delantal o pechera de trabajo 

EDUCACIÓN 
MUSICAL 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno de 40 hojas. 
 
BUZO Y POLERA OFICIAL DEL COLEGIO, con nombre (pantalón corte 
recto, no pitillo) 
Zapatillas deportivas (No se aceptan zapatillas de lona ni con 
plataformas) 



Útiles de aseo para cada clase: Toalla, jabón, desodorante, 
polera de cambio, calcetines. Pelo tomado. 

Traje folclórico según presentación que se realiza en el mes de 
septiembre 

RELIGIÓN 1 Cuaderno universitario, cuadriculado de 80 hojas. 

 
 

 

Materiales de uso diario personal: Estuche (goma de borrar, lápiz grafito o 

portaminas, sacapuntas, lápices de colores, corrector, lápiz pasta rojo y azul, regla, 

transportador, compás, tijera punta roma, pegamento en barra, destacador, plumón de 

pizarra, calculadora científica, pendrive para respaldar trabajos personales) 

✓ Libreta de Comunicaciones del Colegio 

Nota: Durante el año, cada asignatura solicitará materiales adicionales, de acuerdo a las 

actividades que realizarán. 



LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

 IIº MEDIO 2021 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

 
1 carpeta simple  

 
Textos de lectura complementaria obligatoria: Se informarán en marzo 
2021 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

 10 hojas de papel milimetrado 

HISTORIA 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

BIOLOGÍA 1 Carpeta con archivador 

  DELANTAL BLANCO PARA LABORATORIO (USO OBLIGATORIO) 

QUÍMICA 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

1 Carpeta con archivador para laboratorio  

 1 Tabla periódica 

FISICA 
1 
1 

Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 
Calculadora científica 

   

 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

INGLÉS  Diccionario Inglés- Español/Español - Inglés 
TECNOLOGIA 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

  1 Croquera tamaño oficio 

  Pinceles: fino, bicelado n° 8 y espatulado n° 8. 

  Block mediano (99 ¼ ) 

  Regla 40 cms. 

EDUCACION  Acrílicos 12 colores 

ARTISTICA  Témpera 12 colores 

  Lápices grafitos de dibujo (HB, 2B, 4B, 6B etc.) 

  Mezclador o un plato 

  Hule de 50X50 cm 

  2 cartón entelado de 40X50 cm ( 1 por semestre) 

  Delantal o pechera de trabajo 

EDUCACION 
MUSICAL 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 
    

  1 cuaderno de 40 hojas. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
BUZO Y POLERA OFICIAL DEL COLEGIO, con nombre (pantalón corte recto, 
no pitillo) 
 Zapatillas deportivas (no de lona ni con plataforma). 

 
Útiles de aseo para cada clase: Toalla, jabón, desodorante, polera de 
cambio, 

  calcetines. Pelo tomado. 
   

  Traje folclórico según presentación que se realiza en el mes de septiembre  
   

RELIGIÓN 1 Cuaderno universitario, cuadriculado de 80 hojas. 



 

 

 

Materiales de uso diario personal: Estuche con goma de borrar, lápiz grafito o portaminas, 

sacapuntas, lápices de colores, corrector, lápiz pasta rojo y azul, regla, transportador, compás, 

tijera punta roma, pegamento en barra, destacador, plumón de pizarra, calculadora científica, 

pendrive para respaldar trabajos personales. 

 Libreta de Comunicaciones del Colegio 

Nota: Durante el año, cada asignatura solicitará materiales adicionales, de acuerdo a las 

actividades que realizarán. 



                                                     LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
IIIº MEDIO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUA Y LITERATURA 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador simple 

Textos de lectura complementaria 
1° SEMESTRE 
Marzo – abril: FRANKENSTEIN DE MARY SHELLEY 
Mayo: FUENTEOVEJUNA  DE LOPE DE LA VEGA 
Junio:  12 CUENTOS PEREGRINOS DE   GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ 
2°  SEMESTRE 
Julio – agosto: EL GUARDIÁN ENTRE EL CENTENO  DE JD. 
SALINGER 
Septiembre:  CASA DE MUÑECAS  DE HENRIK IBSEN 
Octubre – noviembre: LA METAMORFOSIS FRANZ KAFKA 

PSU LENGUAJE 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador simple 

MATEMÁTICA 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador simple 

Calculadora científica 

PSU MATEMÁTICA 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 block de papel milimetrado 

EDUCACIÓN CIUDADANA 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

INGLÉS 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador simple 

Diccionario Inglés- Español/Español - Inglés 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador simple 

Lápices de colores 

Delantal blanco para Laboratorio 

Tabla periódica  

RELIGIÓN 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador simple 

FILOSOFÍA 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador simple 

DIFERENCIADOS 2020 3 cuadernos universitarios 100 hojas, cuadriculado. 

3 carpeta con archivador simple 

 
 



 

 
 
  
 
  

Materiales de uso diario personal: Estuche (goma de borrar, lápiz grafito o portaminas, 
sacapuntas, lápices de colores, corrector, lápiz pasta rojo y azul, regla, transportador, 
compás, tijera punta roma, pegamento en barra, destacador, plumón de pizarra, 
calculadora científica, pendrive para respaldar trabajos personales) 

✓ Libreta de Comunicaciones del Colegio 
✓ Cepillo de dientes, pasta, toalla pequeña. 

Nota: Durante el año, cada asignatura solicitará materiales adicionales, de acuerdo a las 
actividades que realizarán. 



                              LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
                    IVº MEDIO 2021 

 
 

LENGUA Y LITERATURA 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador simple 

Textos de lectura complementaria 
1° semestre 
Marzo – abril: MARIANELA DE BENITO PERÉZ GALDÓS 
Mayo: SANTA MARÍA DE LAS FLORES NEGRAS  DE HERNAN 
RIVERA LETELIER 
Junio: FAHRENHEIT 451   RAY BRADBURY 
2°  semestre 
Julio – agosto: BARTLEBY, EL ESCRIBIENTE DE HERMAN 
MELVILLE 
Septiembre – Octubre: LA CANTANTE CALVA  DE  EUGENE 
IONESCO  
Noviembre: LAS CALLES DE ARENA  DE  PACO ROCA  
(novela gráfica: https://pdfslide.net/documents/-roca-
paco-las-calles-de-arenapdf.html 
 

PSU LENGUAJE 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador simple 

MATEMÁTICA 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador simple 

Calculadora científica 

PSU MATEMÁTICA 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador simple 

1 block de papel milimetrado 

EDUCACIÓN CIUDADANA 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

INGLÉS 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

Diccionario Inglés- Español/Español - Inglés 

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador simple 

Lápices de colores 

Delantal blanco para Laboratorio 

Tabla periódica  

RELIGIÓN 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador simple 

FILOSOFÍA 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador simple 

https://pdfslide.net/documents/-roca-paco-las-calles-de-arenapdf.html
https://pdfslide.net/documents/-roca-paco-las-calles-de-arenapdf.html


DIFERENCIADOS 2020 3 cuadernos universitarios 100 hojas, cuadriculado. 

3 carpeta con archivador simple 

 

 

Materiales de uso diario personal: Estuche (goma de borrar, lápiz grafito o portaminas, 
sacapuntas, lápices de colores, corrector, lápiz pasta rojo y azul, regla, transportador, 
compás, tijera punta roma, pegamento en barra, destacador, plumón de pizarra, 
calculadora científica, pendrive para respaldar trabajos personales) 

✓ Libreta de Comunicaciones del Colegio 
✓ Cepillo de dientes, pasta, toalla pequeña. 

Nota: Durante el año, cada asignatura solicitará materiales adicionales, de acuerdo a las 
actividades que realizarán. 
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