Lista de útiles 2019
PREKINDER
MATERIALES GENERALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 Cajas de 12 lápices de colores triangulares GRUESOS de madera (Tipo
Jumbo), de buena calidad.
1 Caja de 12 lápices scripto de buena calidad.
4 Lápices triangulares grafito sin goma n°2, buena calidad.
2 Gomas de borrar grandes (no miga).
1 Carpeta plastificada tamaño oficio de color: verde.
1 sacapunta con 2 orificios (1 para lápices gruesos y otro para delgados).
1 Tijera escolar mediana metálica, punta roma, de buena calidad, para zurdos
o diestros según corresponda.
1 Block de dibujo n°99, 20 hojas.
1 Carpeta de cartulina española.
1 Carpeta de cartulina de colores.
1 Carpeta de cartulina metálica.
1 Carpeta o sobre de paño lenci.
3 cuadernos college, 100 hojas tapa dura, cuadro de 0,7 (matemáticas).
3 Forros plásticos de cuadernos college colores: azul, rojo y amarillo.
2 potes de masas “plastimasas” para modelar (220 gramos)
2 potes de témpera de 250 cc color según letra inicial del apellido:
o A – F = rojo – azul
o G – L = amarillo - verde
o M – R = blanco – café
o S – Z = morado – naranjo
1 Pincel de paleta n°8
3 Pegamentos en barra GRANDES (36 gramos).
1 Pliego de cartulina de color.
1 Pliego de papel Kraft.
Traer una caja plástica (4 litros) marcada con nombre.

NOTA: Todo debe venir marcado con nombre completo, ya sea el material como la
ropa. Inspectoría y docentes no podrán ayudar en la búsqueda de objetos perdidos
y no marcados.
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KINDER

MATERIALES GENERALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

•
•
•
•
•

1 Cajas de 12 lápices de colores triangulares GRUESOS de madera (Tipo
Jumbo), de buena calidad.
1 Caja de 12 lápices scripto de buena calidad.
4 Lápices triangulares grafito sin goma n°2, buena calidad.
2 Gomas de borrar grandes (no miga).
1 Carpeta plastificada tamaño oficio de color: verde.
1 sacapunta con 2 orificios (1 para lápices gruesos y otro para delgados).
1 Tijera escolar mediana metálica, punta roma, de buena calidad, para zurdos
o diestros según corresponda.
1 Estuche grande con cierre.
1 Block de dibujo n°99, 20 hojas.
1 Carpeta de cartulina española.
1 Carpeta de cartulina de colores.
1 Carpeta de papel entretenido.
1 Carpeta o sobre de paño lenci.
2 cuadernos college, 100 hojas tapa dura, cuadro de 0,5 (matemáticas).
2 cuadernos college, 100 hojas tapa dura, cuadro de 0,7 (matemáticas).
4 Forros plásticos de cuadernos college colores: azul, rojo, verde y amarillo.
2 potes de masas “plastimasas” para modelar (220 gramos)
2 potes de témpera de 250 cc color según letra inicial del apellido:
o A – F = rojo – azul
o G – L = amarillo - verde
o M – R = blanco – café
o S – Z = morado – naranjo
2 Pinceles de paleta n°6 y n°8
3 Pegamentos en barra GRANDES (36 gramos).
1 Pliego de cartulina de color.
1 Pliego de papel Kraft.
Traer una caja plástica (4 litros) marcada con nombre.

NOTA: Todo debe venir marcado con nombre completo, ya sea el material como la
ropa. Inspectoría y docentes no podrán ayudar en la búsqueda de objetos perdidos
y no marcados.
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1° BÁSICO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
 1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 100 hojas forro rojo (asignatura).
 1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 100 hojas forro rosado (dictado y vocabulario).
 Texto: “Caligrafix Horizontal Primero básico”. Forro transparente.
 1 libro o cuento tapa dura para biblioteca de aula.
 Carpeta roja.
MATEMÁTICAS:




1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas forro azul.
1 cuaderno college cuadro grande de 60 hojas, forro naranjo (dictado)
1 ábaco.

CIENCIAS NATURALES:



1 cuaderno collage de caligrafía horizontal de 100 hojas forro verde.
Carpeta verde.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:



1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 100 hojas forro café.
Carpeta café.

MÚSICA


1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 60 hojas forro negro.

TALLER DE INGLÉS


1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 60 hojas forro lila.

TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN


1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 60 hojas forro celeste.

ARTES VISUALES


1 croquera tamaño carta.

EDUCACIÓN FÍSICA:


1 bolso de género con útiles de aseo (peineta, toalla, jabón, 1 botella plástica para agua y colonia
a elección en frasco plástico).
 1 jockey.
 1 ula – ula.
 1 cuerda.
 1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 60 hojas, forro blanco.
MATERIALES GENERALES:














1 cuaderno college cuadro grande de 60 hojas forro amarillo (comunicaciones).
1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas, forro transparente (cuaderno tareas)
1 carpeta con archivador de color negro (Pruebas)
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta adhesiva de papel ancho.
1 cinta doble faz
3 plumones de pizarra (1 rojo y 2 negros).
2 plumones permanentes negro
1 pliego de cartulina color a elección.
1 pliego de goma eva color a elección.
1 papel kraft
Forro para todos los textos según color de la asignatura.
Estuche con: 2 lápices grafitos, lápiz bicolor, lápices de colores, goma de borrar, tijera punta
roma, sacapuntas con recipiente, pegamento en barra pequeño y regla metálica (15 ó 20 cm.).
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Traer una caja plástica (4 litros) marcada con nombre.
Delantal / cotona institucional.

NOTA: Todo debe venir marcado con nombre completo, ya sea el material como la ropa.
Inspectoría y docentes no podrán ayudar en la búsqueda de objetos perdidos y no marcados.
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2° BÁSICO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
 1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 100 hojas forro rojo (asignatura).
 1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 100 hojas forro rosado (dictado y vocabulario).
 Texto: “Caligrafía SOPENA segundo básico”. Forro transparente.
 1 libro o cuento tapa dura para biblioteca de aula.
MATEMÁTICAS:




1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas forro azul.
1 cuaderno college cuadro grande 60 hojas, forro naranjo (dictado)
1 ábaco

CIENCIAS NATURALES:


1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 100 hojas forro verde.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:


1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 100 hojas forro café.

MÚSICA


1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 60 hojas forro negro.

TALLER DE INGLÉS


1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 60 hojas forro lila.

TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN


1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 60 hojas forro celeste

ARTES VISUALES


1 croquera tamaño carta.

EDUCACIÓN FÍSICA


1 bolso de género con útiles de aseo (peineta, toalla, jabón, 1 botella plástica para agua y colonia
a elección en frasco plástico).
 1 jockey.
 1 ula – ula.
 1 cuerda.
 1 cuaderno collage de caligrafía horizontal de 60 hojas, forro blanco.
MATERIALES GENERALES:
















1 cuaderno college cuadro grande de 60 hojas forro amarillo (comunicaciones).
1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas, forro transparente (Cuaderno tareas)
1 carpeta con archivador de color negro (Pruebas)
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta adhesiva de papel ancho.
1 cinta doble faz
3 plumones de pizarra (1 rojo y 2 negros).
2 plumones permanentes negro
1 pliego de cartulina color a elección.
1pliego de goma eva color a elección.
1papel kraft
Forro para todos los textos según color de la asignatura.
Estuche con: 2 lápices grafitos, lápiz bicolor, lápices de colores, goma de borrar, tijera punta
roma, sacapuntas con recipiente, pegamento en barra pequeño y regla metálica (15 ó 20 cm.).
Traer una caja plástica (4 litros) marcada con nombre.
Delantal / cotona institucional.
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NOTA: Todo debe venir marcado con nombre completo, ya sea el material como la ropa.
Inspectoría y docentes no podrán ayudar en la búsqueda de objetos perdidos y no marcados.
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3° Y 4° BÁSICO
LENGUAJE
- 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro grande, forro rojo.
- Texto: caligrafía Sopena (3° y 4°), forro transparente.
- 1 diccionario de significados.
- 1 diccionario de sinónimos y antónimos.
- 1 libro, cuento o cómic para biblioteca de aula.
MATEMÁTICA
- Cuaderno 100 hojas, cuadriculado grande, forro azul
- Escuadra.
- Transportador.
CIENCIAS NATURALES
- 1 Cuaderno 100 hojas, cuadriculado grande, forro verde
- Lupa.
MÚSICA
- 1 cuaderno 60 hojas, cuadriculado grande, forro negro
- 1 Cuaderno Pauta
- Metalófono cromático 25 piezas.
EDUCACIÓN FÍSICA
- 1 Bolso de género con útiles de aseo (peineta, toalla, jabón, desodorante, 1 botella plástica para
agua y colonia a elección en frasco plástico).
- 1 Jockey y polera de cambio.
- 1 cuaderno 40 hojas, cuadro grande, forro blanco
ARTES VISUALES
- 1 croquera tamaño carta.
HISTORIA
- 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro grande, forro café
- 1 Atlas.
TECNOLOGÍA
- 1 Cuaderno 40 hojas, cuadro grande, forro naranjo.
ORIENTACIÓN
- 1 Cuaderno 40 hojas, cuadro grande, forro celeste.
TALLER INGLÉS
- 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro grande, forro lila.
- Diccionario inglés-español.
TALLER DE LENGUAJE
- 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro grande, forro rojo.
TALLER DE MATEMÁTICA
- 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro grande, forro azul.
MATERIALES GENERALES:
- 1 cuaderno cuadro grande de 60 hojas forro amarillo. (Comunicaciones).
- 1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas decorado a elección. (Reforzamiento).
- 1Cuadernillo hoja pre picada.
- 1 cinta de embalaje transparente.
- 1 cinta adhesiva de papel ancho.
- 1 cinta doble faz
- 1 pliego de cartulina color a elección.
- 1 pliego de goma eva color a elección.
- 1papel kraft
- 3 plumones de pizarra (1 rojo y 2 negros).
- Forro para todos los textos según color de la asignatura.
- Estuche con: 2 lápices grafitos, lápiz bicolor, lápices de colores, goma de borrar, tijera punta
roma, -sacapuntas con recipiente, pegamento en barra pequeño, destacador y regla metálica (15 ó
20 cm.)
- Delantal / cotona institucional.
NOTA: Todo debe venir marcado con nombre completo, ya sea el material como la ropa.
Inspectoría y docentes no podrán ayudar en la búsqueda de objetos perdidos y no marcados.
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5° Y 6° BÁSICO

LENGUAJE
- 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro grande, forro rojo.
- 1 diccionario de significados.
- 1 diccionario de sinónimos y antónimos.
- 1 libro, cuento o cómic para biblioteca de aula.
MATEMÁTICA
- Cuaderno 100 hojas, cuadriculado grande, forro azul
CIENCIAS NATURALES
- 1 Cuaderno 100 hojas, cuadriculado grande, forro verde
MÚSICA
- 1 cuaderno 60 hojas, cuadriculado grande, forro negro
- 1 Cuaderno Pauta
- Metalófono cromático 25 piezas.
EDUCACIÓN FÍSICA
- 1 Bolso de género con útiles de aseo (peineta, toalla, jabón, desodorante, 1 botella plástica para
agua y colonia a elección en frasco plástico).
- 1Jockey y polera de cambio.
- 1 cuaderno 40 hojas, cuadro grande, forro blanco
ARTES VISUALES
- 1 croquera tamaño carta.
HISTORIA
- 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro grande, forro café
- 1 Atlas.
TECNOLOGÍA
- 1 Cuaderno 40 hojas, cuadro grande, forro naranjo.
ORIENTACIÓN
- 1 Cuaderno 40 hojas, cuadro grande, forro celeste.
TALLER INGLÉS
- 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro grande, forro lila.
- Diccionario inglés-español.
TALLER DE LENGUAJE
- 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro grande, forro rojo.
TALLER DE MATEMÁTICA
- 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro grande, forro azul.
MATERIALES GENERALES:
- 1 cuaderno cuadro grande de 60 hojas forro amarillo. (Comunicaciones).
- 1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas forro transparente. (Reforzamiento)
- 1Cuadernillo hoja pre picada.
- 1 cinta de embalaje transparente.
- 1 cinta adhesiva de papel ancho.
- 1 cinta doble faz
- 1 pliego de cartulina color a elección.
- 1papel kraft
- 1goma eva color a elección.
- 3 plumones de pizarra (1 rojo y 2 negros).
- Forro para todos los textos según la asignatura.
- Estuche con: 2 lápices grafitos, lápiz bicolor, lápices de colores, goma de borrar, tijera punta
roma, sacapuntas con recipiente, pegamento en barra pequeño, destacador y regla metálica (15 ó
20 cm.)
NOTA: Todo debe venir marcado con nombre completo, ya sea el material como la ropa.
Inspectoría y docentes no podrán ayudar en la búsqueda de objetos perdidos y no marcados.
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ENSEÑANZA MEDIA

7° Básico A-B

8° Básico A-B

I y II Medio A-B

Se solicita un cuaderno universitario 100 hojas para cada una
de las siguientes asignaturas:
- Lengua y Literatura
- Matemática
- Historia
- Inglés
- Ciencias Naturales
- Tecnología
- Taller Valórico
- Taller de Matemática
- Taller de Lenguaje
- Música (Cuaderno universitario de 60 hojas)
- Arte (Croquera tamaño carta u oficio)
Se solicita un cuaderno universitario 100 hojas para cada una
de las siguientes asignaturas:
- Lengua y Literatura
- Matemática
- Historia
- Inglés
- Ciencias Naturales
- Tecnología
- Taller Valórico
- Taller de Matemática
- Taller de Lenguaje
- Música (Cuaderno universitario de 60 hojas)
- Arte (Croquera tamaño carta u oficio)
Se solicita un cuaderno universitario 100 hojas para cada una
de las siguientes asignaturas:
- Lenguaje
- Matemática
- Historia
- Inglés
- Biología
- Física
- Química
- Tecnología
- Taller de Lenguaje
- Taller de Matemática
- Taller de Filosofía o Taller de Ciencias*
- Arte/Música*
- Música (Cuaderno universitario de 60 hojas)
- Arte (Croquera tamaño carta u oficio)
* De acuerdo a la elección del/la estudiante

III
Medio
Científico

Se solicita un cuaderno universitario 100 hojas para cada una
de las siguientes asignaturas:
-

Lenguaje
Matemática
Historia
Inglés
Filosofía
Biología
Química
Diferenciado de Matemática
Diferenciado de Biología
Diferenciado de Física
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- Arte/Música*
- Música (Cuaderno universitario de 60 hojas)
- Arte (Croquera tamaño carta u oficio) PSU Lenguaje
- PSU Matemática
- PSU Ciencias
* De acuerdo a la elección del/la estudiante

III
Medio
Humanista

Se solicita un cuaderno universitario 100 hojas para cada una
de las siguientes asignaturas:
-

Lenguaje
Matemática
Historia
Inglés
Filosofía
Biología
Química
Diferenciado de Lenguaje
Diferenciado de Historia
Diferenciado de Filosofía
Arte/Música*
Música (Cuaderno universitario de 60 hojas)
Arte (Croquera tamaño carta u oficio) PSU Lenguaje
PSU Matemática
PSU Historia

* De acuerdo a la elección del/la estudiante

IV
Medio
Científico

IV
Medio
Humanista

Se solicita un cuaderno universitario 100 hojas para cada una
de las siguientes asignaturas:
- Lenguaje
- Matemática
- Historia
- Inglés
- Filosofía
- Biología
- Química
- Diferenciado de Matemática
- Diferenciado de Biología
- Diferenciado de Física
- Arte/Música*
- Música (Cuaderno universitario de 60 hojas)
- Arte (Croquera tamaño carta u oficio) PSU Lenguaje
- PSU Matemática
- PSU Ciencias
* De acuerdo a la elección del/la estudiante
Se solicita un cuaderno universitario 100 hojas para cada una
de las siguientes asignaturas:
-

Lenguaje
Matemática
Historia
Inglés
Filosofía
Biología
Química
Diferenciado de Lenguaje
Diferenciado de Historia
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- Diferenciado de Filosofía
- Arte/Música*
- Música (Cuaderno universitario de 60 hojas)
- Arte (Croquera tamaño carta u oficio) PSU Lenguaje
- PSU Matemática
- PSU Historia
* De acuerdo a la elección del/la estudiante

