
 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
PRE-KINDER 2022 

 

Estimados padres y apoderados para que los colores de los materiales no se repitan, SE 
ORGANIZÓ POR APELLIDO DE LAS NIÑAS UN COLOR EN ALGUNOS MATERIALES, muchas 
gracias 

 

Cantidad Material 

2 Carpetas con acoclip (rotulada con nombre) 1 rosada- 1 verde 

1 Pliego goma eva color: A – B- C: celeste D-E-F: naranjo G-H-I: rojo J-K-L: 
blanco M-N-Ñ: verde 
O-P-Q: amarillo R-S-T: rosado U- V-W-: azul X-Y-Z: negro 

1 Pliego goma eva glitter A – B- C: plata D-E-F: oro G-H-I: rojo J-K-L: blanco M-
N-Ñ: verde O-P-Q: turquesa 
R-S-T: rosado U- V-W-: azul X-Y-Z: negro 

10 fotos tamaño carnet. 

1 Estuche (rotulado con nombre de la niña) 

2 Caja de 12 lápices grandes de colores hexagonales gruesos. 

3 Lápiz grafito jumbo 

2 Goma de borrar 

2 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 de limpiapipas 

1 Pliego cartón dúplex blanco 

1 Pliego de cartulina española color: A – B- C: morado D-E-F: naranjo G-H-I: rojo 
J-K-L: blanco 
M-N-Ñ: verde manzana O-P-Q: amarillo R-S-T: rosado U- V-W-: azul X-Y-Z: 
café 

1 Sobre goma eva diferentes colores 

1 Sobre goma eva diferentes glitter colores 

1 Sobre papel tornasol 

1 Sobre de paño lenci 

1 Sobre papel crepe 

1 Paquete de pinzas para la ropa de madera 

1 Pliegos grandes de cartulina de color: A – B- C: rosado D-E-F: verde oscuro G-
H-I: rojo J-K-L: ocre 
M-N-Ñ: gris O-P-Q: amarillo R-S-T: fucsia U- V-W-: azul X-Y-Z :negro. 

1 Block mediano n°99 

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



2 Paquete de plasticina 

1 Sobre papel entretenido 

1 Pincel espatulado n°10 

5 Barras de silicona 

1 Sobre lentejuelas 

1 Sobre escarchilla 

3 Pegamento en barra 40 g. 

1 Cinta de embalaje transparente 

1 Cinta masking tape 

2 Sobre papel lustre 

1 Pliego cartón corrugado 

1 Velcro (1m) 

1 Paquete de Lana colores 

1 Caja de alfileres 

1 Cuento lectura temprana 

1 Frasco de tempera 250 ml color: A – B- C: rosado D-E-F: verde claro G-H-I: rojo 
J-K-L: ocre M-N-Ñ: celeste 
O-P-Q: amarillo R-S-T: fucsia U- V-W-: azul X-Y-Z :negro. 

1 Mezclador de tempera 4 colores 

2 Agujas de lana metálica punta roma 

1 Set ojitos manualidad 

1 Rollo sisal colores. 



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. 



LISTA DE ÚTILES 
ESCOLARES  KÍNDER 

2022 
 

Estimados padres y apoderados para que los colores de los materiales no se repitan, se 
organizó por apellido de las niñas un color en algunos materiales, muchas gracias 

 
 

Cantidad Material 

1 Carpetas con acoclip con nombre 

1 Carpeta con acoclip color rosado 

10 fotos tamaño carnet. 

1 Estuche con el nombre de la niña (opcional) 

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

2 Lápiz grafito 

2 Goma de borrar 

1 Sacapuntas 

1 Tijera punta redonda 

3 Pegamentos stick fix tamaño grande 

1   Borrador de pizarra 

1 Paquete de barras de silicona 

1   Paquete de limpiapipas brillantes 
 

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

1  Pliego cartón dúplex 

1   Cinta de embalaje transparente ancha 

1 Cinta masking ancha color blanco: A – B- C, : D-E-F color amarillo: : G-H-I:, J-K-L 
naranjo M-N-Ñ:  O-P-Q: calipso, R-S-T:   azul, U- V-W-:  verde X-Y-Z 

1   Sobre goma eva con diseño, de colores. con glitter 

1   Carpeta de papel entretenido 

1   Bolsa de ojitos A – B- C: D-E-F: G-H-I: 

1 Paquete de letras de goma eva J-K-L:  M-N-Ñ:  O-P-Q: 

1 Paquete de flores de goma eva R-S-T:  U- V-W-:  X-Y-Z : 

1 Block liceo N°60 chico A – B- C:  D-E-F:  G-H-I:  J-K-L:   

1 Block liceo N°99 mediano:  M-N-Ñ:  O-P-Q:  R-S-T:   U- V-W-:   X-Y-Z 

10 Bolsas de papel celofan tamaño 24 X 34 (consultar tías). 

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 2022 
 

 

 
 

Asignaturas Útiles 

Lenguaje y Comunicación. 
Forros de color rojo. 

1 cuaderno 100hojas. 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 témpera12 colores. (Marcar cada frasco) 
1caja12lápicesdecolores (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. 



LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

2º BÁSICO 2022 
 

Asignaturas Útiles 

Lenguaje y Comunicación. 
Forros de color rojo. 

1 cuaderno 100hojas. 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.  
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.  
 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 témpera12 colores. (Marcar cada frasco) 
1caja12lápicesde colores (cada uno Marcados) 
1 caja de plasticinas 12 colores. 
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 la 
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. 



 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

3º BÁSICO 2022 
 

 
LENGUAJE 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado, Forro rojo 
1 cuaderno de Caligrafía Horizontal (tipo collage) Forro azul 
1 Diccionario Español (Uso personal) 
Textos de lectura complementaria obligatoria: Se informan en marzo 

2022 

MATEMÁTICAS 
1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande, 100 hojas 
(forro 
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 instrumentos) 

 
 
 

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. 

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 



 

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 

4º BÁSICO 2022 
 
 

 
 
 

 
LENGUAJE 

1 cuaderno 100 hojas Lenguaje (preferencia universitario, de cuadro) 
Forro 
rojo 
1 cuaderno de Caligrafía Horizontal (tipo collage) Forro azul 
1 Diccionario Español (Uso personal) 
Textos de lectura complementaria obligatoria: Se informan en marzo 

2022 

 
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, 
p o l e r a  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 



 

 

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. 



 
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

5º BÁSICO 2022 
 
 

 
LENGUAJE 

1 cuaderno 100 hojas Lenguaje (preferencia universitario, cuadriculado) 
1 cuaderno de Caligrafía Horizontal (tipo college) 
1 Diccionario Español (Uso personal) 
Textos de lectura complementaria obligatoria: Se informan en marzo 
2022 

 
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, 
p o l e r a  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 



 
 

 

 

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 
6º BÁSICO 2022 

 

 

 

LENGUAJE 

1 cuaderno 100 hojas Lenguaje (preferencia universitario) Forro transparente 
1 carpeta con archivador (llevarla siempre junto al cuaderno). 

Textos de lectura complementaria obligatoria: Se informan en marzo 
2022 

 
 

 
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) 
BUZOYPOLERAOFICIALDELCOLEGIO,connombre(pantalóncorterecto,nopitillo) 
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 



 
 
 
 

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 2022 
 

 
 

LENGUA Y LITERATURA 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador (llevarla siempre junto al cuaderno) 

Lecturas complementarias: 
Se informarán en marzo 2022 

 
 

 
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 
 

 

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 2022 
 

 
 

LENGUA Y LITERATURA 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta con archivador (llevarla siempre junto al cuaderno) 

Lecturas complementarias: 
Se informarán en marzo 2022 

 
 

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. 

BUZOYPOLERAOFICIAL 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 

 
 

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 2022 

 

 

 
LENGUA Y 
LITERATURA 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 
Textos de lectura complementaria obligatoria: Se informan en marzo 
2022 

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

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 2022 

 

 
 
 

 
LENGUA Y 
LITERATURA 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado. 

1 carpeta simple 
Textos de lectura complementaria obligatoria: Se informarán en 
marzo 2022 

 
MATEMÁTICAS 

1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 
10 hojas de papel milimetrado 

HISTORIA 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 

 
BIOLOGÍA 

1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 
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 (Se recomienda por ser más completa: Editorial 
Sopena o Marzú) 

 

FISICA 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 
1 Calculadora científica 

 
INGLÉS 

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

TECNOLOGIA 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado 
 
 
 

 
EDUCACION 

ARTISTICA 

1 Croquera tamaño oficio 
Pinceles: fino, bicelado n° 8 y espatulado n° 8. 
Block mediano (99 ¼ ) 
Regla 40 cms. 
Acrílicos 12 colores 
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 

 
 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno de 40 hojas. 

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 2022 

 

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

1 carpeta con archivador simple 

Textos de lectura complementaria obligatoria: Se 
informarán en marzo 2022 

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 2022 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 2022 

 

 

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

1 carpeta con archivador simple 

Textos de lectura complementaria obligatoria: Se 
informan en marzo 
2022 

PDT 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 

PDT 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 

DIFERENCIADOS 2022 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. 


