
   LISTAS DE ÚTILES PRE KINDER  2021  

Señor Apoderado: 

De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020, en relación a la pandemia y la modalidad de trabajo virtual, 

recomendamos a usted adquirir los útiles de acuerdo a las circunstancias que se puedan implementar para el año 

2021, siendo prioritarios los cuadernos y cuadernillos complementarios solicitados. El resto los puede ir adquiriendo 

según indicaciones de la educadora. 

                                                                                                                                               Coordinación Académica  

CUADERNOS 

02 
01 

Cuadernos de croquis tamaño College (forro amarillo) 
Cuento a elección de tapa dura *clases presenciales 
Libro para colorear*clases presenciales. 

 
  
  
 

TEXTOS: Se usarán los  del  Ministerio de Educación  
OTROS TEXTOS 

2.-Trazos y letras Nº1(A partir de 4 años) CALIGRAFIX 
3.-Lógico y números 1” CALIGRAFIX 
 

MATERIALES DE USO GENERAL 
  

02 Caja de lápices de cera de 12 colores  
03 Caja de lápices de madera de 12 colores (tamaño grande y de buena calidad) *clases presenciales 
03 Caja de lápices scripto 12 colores *clases presenciales 
05 Lápices grafito Nº2 *clases presenciales 
01 Sacapuntas con deposito *clases presenciales 
02 Block de dibujo médium Nº 99. *clases presenciales 
01 Pincel Nº 6  pelo de camello  y una brocha Nº 8 *clases presenciales 
02 Caja de témpera de 12 colores *clases presenciales 
01 Tijera punta roma *clases presenciales 
03 Paquete de papel lustre (chicos) *clases presenciales 
04 Adhesivos en barra (no tóxico) GRANDES *clases presenciales 
01 Plumón de pizarra color a elección, de buena calidad *clases presenciales 
01 Plumón permanente color a elección *clases presenciales 
03 Pliegos de papel kraft grueso (2 café y 1 con diseño) *clases presenciales 
04 Caja de plasticina 10 colores (no tóxico) de buena calidad *clases presenciales 
01 Rollo de cinta de embalaje (ancha transparente) *clases presenciales 
01 Block de cartulinas de colores *clases presenciales 
01 
01 

Block de Cartulina Española  *clases presenciales 
Block de cartulina metalizada *clases presenciales 

02 Cinta de embalaje  
01 Bolsa de palos de helados de colores y otra de color blanco *clases presenciales 
01 Block cartulina  metálica (REPETIDO) 
01 Juego didáctico apropiado a la edad del niño o niña *clases presenciales 
02 Paquete de masa de modelar .(PLAY DO) *clases presenciales 
01 Un contenedor plástico de 6 litros con tapa (caja) *clases presenciales 
02 Caja de tizas de colores *clases presenciales 
0 2 
01 
01 

 Sobre de sticker *clases presenciales 
Cinta doble faz *clases presenciales 
Libro para colorear (REPETIDO) 

01      Gomas de Borrar *clases presenciales 
06      láminas para termolaminado tamaño oficio 

IMPORTANTE: 
* Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos. 
* Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre y apellido del alumno. 
* La entrega de materiales al colegio se realizará  durante la primera semana de clases. 
* Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 

01       Agenda del colegio (forro transparente, con foto) de uso obligatorio. (Venta en el colegio a contar del mes de marzo) 
Toda la información estará disponible en las oficinas de admisión de cada colegio 
 

SE SOLICITA EL USO DE UN ESTUCHE DONDE DEBERAN ESTAR LOS 12 LAPICES DE COLOR, 1 LÁPIZ DE MINA, 

GOMA, SACAPUNTA, TIJERA Y PEGAMENTO EN BARRA, LOS QUE DEBERAN SER RESPUESTOS CUANDO SE 

EXTRAVIE. 

 



 LISTAS DE ÚTILES  KINDER  2021  

Señor Apoderado: 

De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020, en relación a la pandemia y la modalidad de trabajo virtual, 

recomendamos a usted adquirir los útiles de acuerdo a las circunstancias que se puedan implementar para el año 

2021, siendo prioritarios los cuadernos y cuadernillos complementarios solicitados. El resto los puede ir adquiriendo 

según indicaciones de la educadora. 

CUADERNOS 

01    
03 

 Cuadernos de croquis tamaño College (forro amarillo) 
  Cuadernos de matemática cuadro grande ( forrados en rosado, rojo y azul ),tamaño college 

 01  Cuento tapa dura  
01 

 01       

 Libro para colorear 

TEXTOS: Se usarán  los  del  Ministerio de Educación  
OTROS TEXTOS 
2.-Trazos y letras Nº2(A partir de 5 años) CALIGRAFIX 
3.-Lógico y números 2” CALIGRAFIX 

MATERIALES DE USO GENERAL 
Un estuche personal que contenga: lápiz grafito, lápices de colores, goma de borrar, sacapuntas, tijeras y adhesivo en barra 
01 Caja de lápices de cera de 12 colores 
02 Caja de lápices de madera de 12 colores (tamaño grande) 
02 Caja de lápices scriptos 12 colores  
05 Lápices grafito Nº2 
01 Sacapuntas  con dispensador  
01 Block de dibujo médium Nº 99 
02 Pinceles  Nº4 y Nº10 Espatulados 
01 Caja de tempera de 12 colores  
01 Tijera punta roma  
02 Paquete de papel lustre 
03 Adhesivos en barra (no tóxico) 
01 Goma de borrar 
01 Paquete de lana (uso escolar) 
01 Pliegos de papel kraft grueso  
03 Caja de plasticina 10 colores (no tóxico de buena calidad )  
01 Rollo de cinta de embalaje (ancha transparente)  
02 Block de Cartulina Española  
01 Block de  Papel entretenido 
01 Block de cartulina de colores 
01 Block de láminas de goma eva (diferente color) + 1 de goma eva con glitter  
01 Pliego de papel crepé (color fuerte) 
01 Cola fría de  uso escolar 
01 
01 
01 

Juego didáctico apropiado a la edad del niño o niña de madera  
Un rompecabezas para 5 años (de madera en caja o con base) 
Set de animales de goma (domésticos, salvajes, campestres, etc) 

01 Caja de tizas de colores 
02 
02 

Sobres de stickers 
Pliegos de papel celofán  

01  Block de papel lustre 
01 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
06 

 01 

01 

01 

 

  

Paquete Palos de Helados colores  
Pliego de cartulina metalizada 
Pliegos de papel volantín 
Títere 
Revista para recortar 
Bolsa de arcilla 
Paquete de glitter 
Láminas para termolaminar, tamaño oficio 
Un contenedor plástico 6 litros 
01  Plumón de pizarra 
Masas Play Do 
01 Un estuche amplio: SE SOLICITA EL USO DE UN ESTUCHE DONDE DEBERAN ESTAR LOS 12 LAPICES DE COLOR, 1 LÁPIZ DE MINA, GOMA, SACAPUNTA, TIJERA Y 

PEGAMENTO EN BARRA, LOS QUE DEBERAN SER RESPUESTOS CUANDO SE EXTRAVIE. 

Materiales de  desecho   
IMPORTANTE: 

* Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos. 
* Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 
* La entrega de materiales al colegio se realizará  según las indicaciones de la educadora durante la primera semana de clases. 

1 Agenda del colegio (forro transparente, con foto) de uso obligatorio. (Venta en el colegio a contar del mes de marzo) 



 

                                                          LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 2021 

Señor Apoderado: 

De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020, en relación a la pandemia y la modalidad de trabajo virtual, 

recomendamos a usted adquirir los útiles de acuerdo a las circunstancias que se puedan implementar para el año 

2021, siendo prioritarios los cuadernos y cuadernillos complementarios solicitados. El resto los puede ir adquiriendo 

según indicaciones de la educadora.                                                                                           Coordinación Académica  

TEXTOS: Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 
Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben estar marcados 
02 Lápices grafito  
01 Goma de borrar de buena  calidad 
01 Sacapuntas con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
02 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 
02 

Regla de 20 cm. 
Lápiz bicolor 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
02 

02 
Cuadernos de  cuadro CHICO , 100 hojas tamaño college  (forro  rojo,  uno para cada semestre ) 
Cuadernos de caligrafía horizontal – Caligrafix (Primer y Segundo semestre) 

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 
01 Cuaderno de matemática  cuadro chico 100 hojas tamaño college  (forro rosado) 

 MATEMÁTICA 

02 Cuadernos de matemática cuadro chico   100 hojas tamaño college (forro azul, uno para cada semestre) 
 CIENCIAS SOCIALES  
01 Cuaderno de matemática  100 hojas tamaño college (forro  naranjo )cuadro chico  

CIENCIAS NATURALES  
01  Cuaderno de  matemática cuadro grande  100 hojas tamaño college (forro verde)cuadro chico  

RELIGIÓN 
01 Cuaderno de  cuadro chico 100 hojas tamaño college (forro  morado) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
01 Cuaderno de  matemática cuadro grande 80 hojas  tamaño college (forro amarillo) 

 Buzo y polera del colegio -  
 Zapatillas blancas o negras 

01 Toalla (uso en cada clase) 
01 Bolsa con útiles de aseo personales (Jabón – peineta-cepillo) 

TECNOLOGÍA  
01 
01 

Cuaderno de matemáticas 60 hojas tamaño college (forro blanco) 
Audífonos de uso personal para trabajar en sala de Informática 

ARTES VISUALES  
01 Cuaderno de Croquis tamaño College  (forro café) 

MUSICA   
01 

 
01 

Cuaderno de cuadro chico   para Música   (forro celeste) 
ORIENTACION  
Cuaderno de cuadro chico 60 hojas Tamaño College (Forro papel de regalo o fantasía) 

MATERIALES DE USO GENERAL (SE SOLICITARAN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, SEGÚN ASIGNATURA O NECESIDAD) 
01 Caja de témpera de 12 colores  - 
02 Pinceles Nº 3 y Nº 8 
04 Sobres de papel lustre 
01 Paquete de lápices scripto de 12 colores 
01 Paquete de lápices de cera de 12 colores 
02 Paquetes de plasticina de 10 colores 
01 Block cartulina entretenida  
01 Block cartulina de colores  
01 Block de papel lustre 
01 
04 
01 

Block de dibujo médium Nº 99 
Adhesivos en barra 
Paquete de palos de helado 

01 
 
 

Rollo de cinta de embalaje ancha -  transparente  

04      láminas para termo laminado tamaño oficio 

MATERIALES DE ASEO (Se solicitará cuando el docente lo requiera, vía comunicación) 
 Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxico. 

Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 
La entrega de materiales al colegio se realizará  según las indicaciones de la profesora durante la primera semana de clases. 
Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 



 

 
  
  

                                                               LISTA DE ÚTILES SEGUNDO  BÁSICO 2021 

Señor Apoderado 

De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020, en relación a la pandemia y la modalidad de trabajo virtual, 

recomendamos a usted adquirir los útiles de acuerdo a las circunstancias que se puedan implementar para el año 

2021, siendo prioritarios los cuadernos y cuadernillos complementarios solicitados. El resto los puede ir adquiriendo 

según indicaciones de la profesora jefe. 

                                                                                                                                                Coordinación Académica 

TEXTOS 
 Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 

Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben estar 
marcados 
02 Lápices grafito  y un lápiz bicolor 
01 Goma de borrar de buena calidad 
01 Sacapunta con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 Regla de 20 cm. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
02 
01 

Cuadernos de cuadro CHICO 100 hojas tamaño college (forro rojo, uno para cada semestre) 
Cuaderno de Caligrafía horizontal Caligrafix 2º básico   

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 
01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro rosado) 

 MATEMÁTICA 
01 Cuadernos de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro azul)  

CIENCIAS SOCIALES  
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college. (forro naranjo) 

CIENCIAS NATURALES 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college. (forro verde )  

RELIGIÓN 
01 Cuaderno de cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro morado) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande de 40 hojas tamaño college (forro amarillo) 

 Buzo y polera del colegio 
 Zapatillas blancas o negras 

01 Toalla (uso en cada clase) 
01 Bolsa con útiles de aseo personales (Jabón – peineta-cepillo) 

TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN 
01 Cuaderno de matemática 60 hojas tamaño college (forro blanco) 

ARTES VISUALES  
01   Cuaderno de croquis 80 hojas tamaño college (forro café) 

MÚSICA 
01   Cuaderno de matemáticas 80 hojas tamaño college (forro celeste)  

 
MATERIALES DE USO GENERAL (SE SOLICITARÁN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, SEGÚN ASIGNATURA  
01 Caja de témpera de 12 colores 
02 Pincel pelo de camello intermedio 
01 Block de cartulina de colores  
01 Paquete de lápices scripto de 12 colores 
01 Paquete de lápices de cera de 12 colores 
01 Paquete de plastilina de 10 colores 
01 
01 
03 

 

Block de dibujo médium Nº 99 
Cola fría chica 
Sobres de papel lustre pequeños 

Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos. 
Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 
Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 
 

01 Agenda del colegio, para comunicaciones, de uso obligatorio. (Venta en el colegio a contar del mes de marzo) 
Toda la información estará disponible en las oficinas de admisión de cada colegio. 
 
 
 
 
 



 

 LISTA DE ÚTILES TERCERO  BÁSICO 2021 

Señor Apoderado 

De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020, en relación a la pandemia y la modalidad de trabajo virtual, recomendamos a 

usted adquirir los útiles de acuerdo a las circunstancias que se puedan implementar para el año 2021, siendo prioritarios los 

cuadernos y cuadernillos complementarios solicitados. El resto los puede ir adquiriendo según indicaciones de la profesora jefe. 

                                                                                                                                                                 Coordinación Académica 

TEXTOS 
 Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 

Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben estar 
marcados 
02 Lápices grafito y un lápiz bicolor 
01 Goma de borrar de buena  calidad 
01 Sacapunta con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 Regla de 30 cm. (no metálica) 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
02 Cuadernos de cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro  rojo) 
01 
01 
01 

 

Diccionario de  significados. 
Cuaderno de Caligrafía horizontal Caligrafix  3º básico 
Carpeta tamaño oficio con acoclip plástico 

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 
01 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college  (forro rosado) 
Diccionario Español // Inglés 

MATEMÁTICA 
01       cuaderno matemática  100 hojas tamaño College (forro azul) 
CIENCIAS SOCIALES  Y CIENCIAS NATURALES 
01 Cuaderno de  cuadro grande  100 hojas tamaño college (forro naranjo) Cs. Sociales 
01 Cuaderno de  matemática cuadro grande  100 hojas tamaño college (forro verde ) Cs. Naturales 
01 Atlas Escolar actualizado (15 regiones) 

RELIGIÓN 
01 Cuaderno de cuadro grande  60 hojas tamaño college (forro morado) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 40 hojas tamaño college (forro amarillo) 

 Buzo y polera del colegio   
 Zapatillas blancas o negras 

01 Toalla (uso en cada clase) 
01 Bolsa con útiles de aseo personales ( Jabón – peineta-cepillo) 

 TECNOLOGÍA 
01 
01 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande  100 hojas tamaño college  cuadro grande (forro blanco) 
Pendrive 
Audífonos de uso personal para trabajar en sala de Informática 

ARTES VISUALES  
01 Cuaderno de croquis 100 hojas tamaño college (forro café) 

MÚSICA 
01 

 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas (forro celeste) 
ORIENTACION  
cuaderno de matemática 60 hojas Tamaño College ( Forro papel de regalo o fantasia)   

MATERIALES DE USO GENERAL (SE SOLICITARAN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, SEGÚN ASIGNATURA O 
NECESIDAD) 
01 Caja de témpera de 12 colores 
02 Pinceles pelo de camello Nº 3 y Nº 8 
04 Sobres de papel lustre 
01 Paquete de lápices scripto de 12 colores 
01 Paquete de lápices de cera de 12 colores 
01 Paquete de plasticina de 10 colores 
01 
01 

Block de dibujo médium Nº 99 
Carpeta tamaño oficio de color rojo para Lenguaje 
 

MATERIALES DE ASEO (Se solicitará cuando el docente lo requiera, vía comunicación) 
* Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos. 
* Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 

01 Agenda del colegio, para comunicaciones, de uso obligatorio. (Venta en el colegio a contar del mes de marzo) 

                                                              
 
 



 LISTA DE ÚTILES CUARTO  BÁSICO 2021 

Señor Apoderado 

De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020, en relación a la pandemia y la modalidad de trabajo virtual, recomendamos a 

usted adquirir los útiles de acuerdo a las circunstancias que se puedan implementar para el año 2021, siendo prioritarios los 

cuadernos y cuadernillos complementarios solicitados. El resto los puede ir adquiriendo según indicaciones de la profesora jefe. 

                                                                                                                                                                        Coordinación Académica  

                                                                                                                                                        
TEXTOS 

 Se usarán los que  otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 
Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben estar marcados. 
02 Lápices grafito y un lápiz bicolor 
01 Goma de borrar de buena  calidad 
01 Sacapuntas con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 Regla de 30 cm. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
01 
01    

Diccionario de significados. 
Diccionario de sinónimos y antónimos 

02 
01 
01 

Cuadernos de  cuadro grande 100 hojas tamaño college  (forro rojo, uno para cada semestre)  
Cuaderno de cuadro grande 100 hojas tamaño chico (forro rojo)  
Cuaderno de caligrafía horizontal Caligrafix  – 4º básico 
Carpeta tamaño oficio con 15  fundas transparentes 

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 
01 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande  100 hojas tamaño college  (forro rosado) 
Diccionario Español // Ingles. 

MATEMÁTICA 
01 
01 

 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro azul) 
Transportador de 180º 
CIENCIAS NATURALES 
CUADERNO DE MATEMATICA ,cuadro grande 100 hojas ,tamaño college ( forro verde) 

 HISTORIA 
01  Cuaderno de  cuadro  100 hojas tamaño college (forro  naranjo ) 
01 Atlas escolar actualizado (15 regiones) 

RELIGIÓN 
01 Cuaderno  de  cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro morado) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 40 hojas tamaño college (forro amarillo) 

 Buzo y polera del colegio 
 Zapatillas blancas o negras 

01 Toalla (uso en cada clase) 
01 Bolsa con útiles de aseo personales ( Jabón – peineta-cepillo) 

TECNOLOGÍA 
01 
01 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro blanco) 
Pendrive 
Audífonos de uso personal para trabajar en sala de Informática 

ARTES VISUALES   
01 Cuaderno de croquis 60 hojas tamaño college (forro café)  

MÚSICA 
01 

 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas (forro celeste)  
ORIENTACION  
cuaderno de matemática 60 hojas Tamaño College ( Forro papel de regalo o fantasía)   

MATERIALES DE USO GENERAL (SE SOLICITARAN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, SEGÚN ASIGNATURA O NECESIDAD) 
01 Caja de témpera de 12 colores 
02 Pinceles Nº 3 y Nº 8 
04 Sobres de papel lustre 
01 Paquete de lápices scripto de 12 colores 
01 Paquete de lápices de cera de 12 colores 
01 Paquete de plasticina de 10 colores 
01 

 
Block de dibujo médium Nº 99 

MATERIALES DE ASEO (Se solicitará cuando el docente lo requiera, vía comunicación) 
* Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos. 
* Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 
* Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

01 Agenda del colegio, para comunicaciones, de uso obligatorio. (Venta en el colegio a contar del mes de marzo) 

 



 
                                                            LISTA DE ÚTILES QUINTO  BÁSICO 2021 

 

Señor Apoderado 

De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020, en relación a la pandemia y la modalidad de trabajo virtual, recomendamos a 

usted adquirir los útiles de acuerdo a las circunstancias que se puedan implementar para el año 2021, siendo prioritarios los 

cuadernos y cuadernillos complementarios solicitados. El resto los puede ir adquiriendo según indicaciones de la profesora jefe. 

                                                                                                                                                                        Coordinación Académica  

TEXTOS 

 Se usarán los que  otorgue para el nivel el  Ministerio de Educación. 
Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben venir marcados 
02 Lápices grafito   o Porta Minas  
01 Goma de borrar de buena  calidad 
01 Sacapuntas con depósito 

01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 Regla de 30 cm., Compás y Set de Reglas (transportador, escuadras, etc.) 
01 Destacador 
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y COMUNICACION 
01 Diccionario Lengua Castellana 

Diccionario sinónimos, antónimo 
02 
01 
01 
 

Cuadernos de  cuadro grande 100  hojas tamaño College.  (forro rojo)  
Carpeta roja tamaño oficio con acoclip 
Cuaderno de Caligrafía horizontal Caligrafix 5º básico 
MATEMATICA 

02 Cuadernos de matemática 100 hojas universitario (forro azul)con espiral firme 
01 
01 

Cuaderno tamaño college de 100 hojas matemáticas (para controles).  
Transportador de 180º 

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 
01 Diccionario Inglés /Español –Español/Inglés. 
01 Cuaderno  de  cuadro grande 100 hojas Tamaño College. (forro rosado) 
HISTORIA ,GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
01 Cuaderno de  cuadro grande  100 hojas Tamaño College.  (forro celeste) 
01 Cuadernillo hojas oficio  cuadriculado. 
01 Atlas Universal Escolar (actualizado 16 regiones) 
RELIGIÓN 
01 Cuaderno de  cuadro grande l100 hojas tamaño College.(forro morado) 
EDUCACIÓN FÍSICA 
01 Cuaderno de 40 hojas tamaño college (forro amarillo) 
 Buzo y polera del colegio 
 Zapatillas deportivas  blancas o negras 
01 Toalla (uso en cada clase) 
 Jabón  (uso en cada clase) 
TECNOLOGICA 
01 
01 
01 
 
 

Cuaderno de  cuadro grande 100 hojas tamaño College. (forro blanco) 
Pendrive 
Audífonos de uso personal para trabajar en sala de Informática 
MÙSICA 
Cuaderno de pauta entera 
Cuaderno de  cuadro grande 60 hojas (forro naranjo 
Flauta dulce amarilla (Honner – Yamaha – Maper) o métalofono cromático 

ARTES VISUALES 
01 
01 
01 
 
01 

Croquera 100 hojas (forro café) 
Sobre de cartulinas de colores 
Sobre de goma eva con glitter 
ORIENTACION  
Cuaderno de matemática 60 hojas Tamaño College ( Forro papel de regalo o fantasia)   
 

Nota : Materiales de uso general se solicitarán en forma oportuna durante el año, según asignatura o necesidad 
02 Pliegos de cartulina de distinto color 
01 Pliego de papel crepe color a elección 
02 Pliegos de papel kraft grueso 
01 Block de cartulina de colores    
01 Block de dibujo Nº 99 
Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxico. 

01 Agenda del colegio, para comunicaciones, de uso obligatorio. (Venta en el colegio a contar del mes de marzo) 

 



 

 LISTA DE ÚTILES SEXTO  BÁSICO 2021 
 

Señor Apoderado 

De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020, en relación a la pandemia y la modalidad de trabajo virtual, 

recomendamos a usted adquirir los útiles de acuerdo a las circunstancias que se puedan implementar para el año 

2021, siendo prioritarios los cuadernos y cuadernillos complementarios solicitados. El resto los puede ir adquiriendo  

 

 TEXTOS:      Se usarán los que  otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 

 Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben venir marcados 

02 Lápices grafito  o porta mina  

01 Goma de borrar de buena  calidad 

01 Sacapuntas con depósito 

01 Tijera punta roma 

01 Caja de lápices de madera 12 colores 

01 Adhesivo en barra (no tóxico) 

01 Regla de 30 cm., Compás, Set de Reglas (Escuadra, Transportador, etc.) 

01 Destacador 

01 Lápices de pasta negro, rojo, azul 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

01 Diccionario de sinónimos y antónimos- Parónimos 

01 Diccionario de significados 

02 Cuadernos de cuadros  100 hojas tamaño College  (forro rojo) Uno para REDACCIÓN 

01 
01 

Carpeta o archivador de color rojo 
Cuaderno de Caligrafía horizontal Caligrafix 6º básico 

 IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 

 Cuaderno de cuadros  100 hojas  Tamaño College (forro rosado) 

01 Diccionario Inglés/Español – Español/Inglés 
MATEMÁTICA 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro azul) 

02 Carpeta o archivador color azul 
Transportador de 180º 
Cuaderno de cuadros, tamaño college, para controles 

 Cuaderno de  CUADROS  100 hojas Tamaño College  (forro celeste) 

01 Atlas escolar actualizado (16 regiones) 

01 CIENCIAS  NATURALES 

 Cuaderno de cuadros  100 hojas Tamaño College  forro verde) 
Delantal blanco  
 

01 RELIGIÓN 

 Cuaderno de  cuadro  100 hojas tamaño College. (forro morado) 

01 EDUCACIÓN FÍSICA 

 Cuaderno de cuadros  40 hojas tamaño College. (forro amarillo) 

01 Buzo y polera del colegio- Zapatillas blancas o negras 

01 Toalla (uso en cada clase) 

01 Jabón  (uso en cada clase) 

01 TECNOLOGICA 

 Cuaderno de cuadros 100 hojas  tamaño  College. (forro blanco) 
Pendrive 

Audífonos de uso personal para trabajar en sala de Informática 

 ARTES VISUALES 

01 
01 

Croquera 100  hojas (forro café) 
Sobre con cartulinas de colores 

 MÚSICA. 

01 
Cuaderno de pauta entera 

01 Cuaderno de cuadros   60 hojas tamaño College (forro naranjo) 

01 Flauta dulce amarilla.  

 
01 

ORIENTACION  
cuaderno de matemática 60 hojas Tamaño College ( Forro papel de regalo o fantasía) 
 

 Nota : Materiales de uso general se solicitarán en forma oportuna durante el año, según asignatura o necesidad 

 02 Pliegos de cartulina de distinto color 
01 Pliego de papel crepe color a elección 
02 Pliegos de papel craft grueso 
01 Block de cartulina de colores 
AGENDA ESCOLAR  DEL COLEGIO USO OBLIGATORIO (VENTA EN COLEGIO).  
01 Block de dibujo Nº 99 

 Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos. 
Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 



 

                                                                                                                         
LISTA DE ÚTILES 2021 
7° BASICO 

 

Señor Apoderado 

De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020, en relación a la pandemia y la modalidad de trabajo 

virtual, recomendamos a usted adquirir los útiles de acuerdo a las circunstancias que se puedan 

implementar para el año 2021. Además, les solicitamos adquirir un dispositivo de acumulación de 

datos (Pendrive) de al menos 3Gb de capacidad. 

Coordinación Académica.           

TEXTOS     Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 
Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben estar marcados 

02 Lápices grafito  

01 Goma de borrar de buena  calidad 

01 Sacapuntas con depósito 

01 Tijera punta roma  

01 Caja de lápices de madera 12 colores 

01 Adhesivo en barra (no tóxico) 

01 Regla de 30 cm metálica, Compás, Set de reglas (transportador, escuadra, etc.) 

01 Destacador 

01 Lápices de pasta negro, rojo, azul 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

01 Diccionario de significados 

01 Cuaderno composición chico 60 hojas  

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro rojo) 

01 Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 
 01            Diccionario Inglés Español//Español-Inglés 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro rosado) 

 MATEMÁTICA 

02 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro azul) 

01 Carpeta o archivador de color azul 

01 Block de 100 hojas prepicado.  

01 Calculadora Científica (Sencilla)  

HISTORIA ,GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro verde) 

01 Atlas Geográfico actualizado (15 regiones) 

CIENCIAS  NATURALES 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro amarillo) 

RELIGIÓN 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro morado) 

TALLERES JEC 

04      Cuadernos Universitarios Cuadriculados 100 hojas ( Para c/u de los talleres) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro amarillo) 

01 Buzo y polera del colegio   

01 Zapatillas  negras 

01 Toalla (uso en cada clase) 

01 Jabón  (uso en cada clase) 

TECNOLOGICA 

01 Cuaderno de matemáticas 100 hojas tamaño college (forro blanco) 

ARTES VISUALES 

01 Croquera 100 hojas (forro café) 

01 una caja de temperas de 12 colores 

01 pinceles Nro 4 y Nro 12 

01 un lápiz tiralíneas negro Nro 5 

01 un block de dibujo médium. 

01 Caja de lápices pastel 

 MÙSICA 

01 Cuaderno de matemática 100 hojas (forro naranjo) 

01 Flauta dulce, melódica, metalofono 

ORIENTACIÓN 

01 cuaderno de matemática 60 hojas Tamaño College 

NOTA : MATERIALES DE USO GENERAL SE SOLICITARAN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, SEGÚN ASIGNATURA O NECESIDAD 

02  Pliegos de cartulina de distinto color 
02  Pliegos cartulina metálica color plateada 
02  Pliegos de papel kraft grueso 
01  Block de cartulina de colores 
01  Block de dibujo Nº 99 
01  Pliego de cartón piedra  
01  Plumón para pizarra 

MATERIALES DE ASEO  
  
* Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos. 
* Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 
* Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 

 

 
 
 
 
 



 

LISTAS DE ÚTILES  2021 
8° BASICO 

 

Señor Apoderado 

De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020, en relación a la pandemia y la modalidad de trabajo 

virtual, recomendamos a usted adquirir los útiles de acuerdo a las circunstancias que se puedan 

implementar para el año 2021. Además, les solicitamos adquirir un dispositivo de acumulación de 

datos (Pendrive) de al menos 3Gb de capacidad. 

Coordinación Académica.           
 
    

  
TEXTOS :  Se usarán los que  otorgue para el nivel,  el Ministerio de Educación. 
Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben estar marcados 

02 Lápices grafito  

01 Goma de borrar de buena  calidad 

01 Sacapuntas con depósito 

01 Tijera punta roma 

01 Caja de lápices de madera 12 colores 

01 Adhesivo en barra (no tóxico) 

01 Regla de 30 cm metálica, Compás, Set de reglas (transportador, escuadra, etc.) 

01 Destacador 

01 Lápices de pasta negro, rojo, azul. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro rojo) 

01 Cuaderno chico 60 hojas  composición 

01 Diccionario  SIGNIFICADOS  

01 Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro rosado) 

01 Diccionario Inglés-Español//Español-Inglés 

MATEMÁTICA 

02 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro azul) 

01 Carpeta o archivador de color azul 

01  Block de 100 hojas universitario prepicado.   

HISTORIA,GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro verde) 

01 Atlas Geográfico actualizado (15 regiones) 

CIENCIAS NATURALES 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro amarillo) 

O1 Tabla periódica  

RELIGIÓN 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro morado) 

TALLERES JEC 
 04     Cuadernos Universitarios Cuadriculados 100 hojas ( Para cada uno de los talleres) 
EDUCACIÓN FÍSICA 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro amarillo) 

01 Buzo y polera del colegio 

01 Zapatillas negras 

01 Toalla (uso en cada clase) 

01 Jabón  (uso en cada clase) 

TECNOLOGICA 

01 Cuaderno de matemáticas 100 hojas tamaño college (forro blanco) 

ARTES VISUALES 

01 Croquera 100 hojas (forro café) 

01 una caja de temperas de 12 colores 

01 pinceles Nro 4 y Nro 12 

01 un lápiz tiralineas negro Nro 5 

01 un block de dibujo médium 

01 lápices pastel 

 MÙSICA 

01 Cuaderno de matemática 100 hojas (forro naranjo) 

01 Flauta dulce amarilla, melodica o métalo fono cromático. 

ORIENTACION 

01                  cuaderno de matemática 60 hojas Tamaño College  

 NOTA : MATERIALES DE USO GENERAL SE SOLICITARAN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, SEGÚN ASIGNATURA  

02  Pliegos de cartulina de distinto color 
02  Pliegos cartulina metálica color plateada 
02  Pliegos de papel craft grueso 
01  Block de cartulina de colores 
01  Block de dibujo Nº 99 
01 Plumón para pizarra 

MATERIALES DE ASEO  

   

 *  Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos. 

 *  Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 

 Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

                                                LISTA DE UTILES  2021 
                                                                   1° MEDIO  

Señor Apoderado 

De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020, en relación a la pandemia y la modalidad de trabajo 

virtual, recomendamos a usted adquirir los útiles de acuerdo a las circunstancias que se puedan 

implementar para el año 2021. Además, les solicitamos adquirir un dispositivo de acumulación de 

datos (Pendrive) de al menos 3Gb de capacidad. 

Coordinación Académica.           
 

TEXTOS :  Se usarán los que  otorgue para el nivel,  el Ministerio de Educación. 
Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales: 

02 Lápices grafito   Nº 2 

01 Goma de borrar de buena  calidad 

01 Saca punta con depósito 

01 Tijera punta roma 

01 Adhesivo en barra (no tóxico) 

01 Regla de 20 cm. 

01 Destacador 

01 Plumón de pizarra 

01 Lápices de pasta negro, rojo, azul 

LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 

01 Diccionario de significados acorde al nivel 

02 
 

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario. 

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

01 Diccionario significados  

MATEMÁTICA 

02      Cuadernos de matemática cuadro grande 100 hojas Universitario 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

BIOLOGÍA 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

FÍSICA 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

QUÍMICA 

01 Tabla períodica de elementos 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

01 Tabla Periódica 

01 Calculadora Científica 

RELIGIÓN 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college  

ORIENTACION 

01 cuaderno de matemática 60 hojas Tamaño College 

TALLERES JEC 

01 Cuadernos Universitarios Cuadriculados 100 hojas ( Para cada uno de los talleres) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college  

01 Buzo y polera del colegio 

01 Zapatillas negras 

01 Toalla (uso en cada clase) 

01 Jabón  (uso en cada clase) 

01 Chalas para ducharse 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

01 Cuaderno de matemáticas 100 hojas tamaño universitario  

MÙSICA 

01 Cuaderno de matemática 100  hojas  

01 Flauta dulce amarilla, melódica, guitarra acústica o métalo fono cromático. 

NOTA : MATERIALES DE USO GENERAL SE SOLICITARÁN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, SEGÚN ASIGNATURA, TALLER O 
NECESIDAD 

 MATERIALES DE ASEO  

 

 Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos. 

 Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 

 Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 
LISTA DE ÚTILES 2021 

        2° MEDIO    
 

Señor Apoderado 

De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020, en relación a la pandemia y la modalidad de trabajo 

virtual, recomendamos a usted adquirir los útiles de acuerdo a las circunstancias que se puedan 

implementar para el año 2021. Además, les solicitamos adquirir un dispositivo de acumulación de 

datos (Pendrive) de al menos 3Gb de capacidad. 

Coordinación Académica.                                                       
 
TEXTOS :   Se usarán los que  otorgue para el nivel el  Ministerio de Educación 
Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales: 

02 Lápices grafito  Nº 2 

01 Goma de borrar de buena  calidad 

01 Sacapunta con depósito 

01 Tijera punta roma 

01 Adhesivo en barra (no tóxico) 

01 Regla de 20 cm. 

01 Destacador 

01 Lápices de pasta negro, rojo, azul 

01 Plumón de pizarra 

LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 

01 Diccionario de Significados, acorde al nivel 

02 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario   

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

01 Diccionario de significados  

MATEMÁTICA 

02 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

01 Compás 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

01 Atlas geográfico actualizado (15 regiones) 

BIOLOGÍA 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

FÍSICA 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

QUÍMICA 

01 Tabla periódica de elementos  

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

01 Tabla Periódica  

01 Calculadora Científica 

RELIGIÓN 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college  

ORIENTACION 

01 cuaderno de matemática 60 hojas Tamaño College . 

TALLERES JEC 

01 Cuadernos Universitarios Cuadriculados 100 hojas ( Para cada uno de los talleres) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college  

01 Buzo y polera del colegio 

01 Zapatillas negras 

01 Toalla (uso en cada clase) 

01 Jabón  (uso en cada clase) 

01 Chalas para ducharse 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

01 Cuaderno de matemáticas 100 hojas tamaño universitario 

Música 
01 Cuaderno de matemática 100 hojas  

01 Flauta dulce amarilla, melódica, guitarra acústica o métalo fono cromático. 

NOTA : MATERIALES DE USO GENERAL SE SOLICITARÁN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, SEGÚN ASIGNATURA, TALLER O 
NECESIDAD 

 Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos. 

 Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 
 

 
  



 
 

                                                                      LISTA DE ÚTILES  2021 
                                                                      3° MEDIO  

 

Señor Apoderado 

De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020, en relación a la pandemia y la modalidad de trabajo 

virtual, recomendamos a usted adquirir los útiles de acuerdo a las circunstancias que se puedan 

implementar para el año 2021. Además, les solicitamos adquirir un dispositivo de acumulación de 

datos (Pendrive) de al menos 3Gb de capacidad. 

Coordinación Académica.           

 
TEXTOS: Se usarán los que  otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 
Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales : 

02 Lápices grafito Nº2 

01 Goma de borrar de buena  calidad 

01 Sacapunta con depósito 

01 Tijera punta roma 

01 Adhesivo en barra (no tóxico) 

01 Regla de 20 cm. 

01 Destacador 

 Lápices de pasta negro, rojo, azul 

LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 

01 Diccionario de Significados, acorde al nivel 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro rojo) 

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

01 Diccionario de significados  

MATEMÁTICA 
01 Calculadora Científica ( Sencilla) 

01 Cuadernillo oficio cuadriculado 

02 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

01 Cuaderno de matemáticas cuadro grande 100 hojas universitario 

PSICOLOGÍA Y FILOSOFIA 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

BIOLOGIA  

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

FISICA Ó QUÍMICA (de acuerdo al plan de estudio) 

01 Tabla periódica ( de acuerdo al plan de estudio) 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

01 Tabla Periódica 

01 Calculadora Científica 

RELIGIÓN 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college  

Música  

01 Cuaderno de matemática 100 hojas  

01 Flauta dulce amarilla, melódica, guitarra acústica o métalo fono cromático. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college  

01 Buzo y polera del colegio 

01 Zapatillas negras 

01 Toalla (uso en cada clase) 

01 Jabón  (uso en cada clase) 

01 Chalas para ducharse 

ORIENTACION  

01 cuaderno de matemática 60 hojas Tamaño College 

TALLERES JEC 

01 Cuadernos Universitarios Cuadriculados 100 hojas ( Para cada uno de los talleres) 

PLAN DIFERENCIADO 

 Los cuadernos y otros materiales serán solicitados al inicio del año escolar, según el plan a desarrollar por el  alumno 

NOTA : MATERIALES DE USO GENERAL SE SOLICITARAN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, SEGÚN ASIGNATURA O TALLER. 

MATERIALES DE ASEO  

 Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos. 

 Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 

 
  



 
 

                                                                                        LISTA DE ÚTILES 2021 
                                                                     4° MEDIO       

 

Señor Apoderado 

De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020, en relación a la pandemia y la modalidad de trabajo 

virtual, recomendamos a usted adquirir los útiles de acuerdo a las circunstancias que se puedan 

implementar para el año 2021. Además, les solicitamos adquirir un dispositivo de acumulación de 

datos (Pendrive) de al menos 3Gb de capacidad. 

Coordinación Académica.                                                                                                     
 
TEXTOS :   Se usarán los que otorgue para el nivel,  el Ministerio de Educación. 
Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales : 

02 Lápices grafito Nº 2 

01 Goma de borrar de buena  calidad 

01 Sacapunta con depósito 

01 Tijera punta roma 

01 Adhesivo en barra (no tóxico) 

01 Regla de 20 cm. 

01 Destacador 

01 Lápices de pasta negro, rojo, azul 

LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 
01      Diccionario significados  

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro rojo) 

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

01 Diccionario  

MATEMÁTICA 
01     Calculadora Científica ( Sencilla)  

02 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

PSICOLOGÍA Y FILOSOFIA 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

BIOLOGÍA  

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

QUIMICA (de acuerdo al plan de estudio) 

01 Tabla periódica  ( de acuerdo al plan de estudio) 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

01 Tabla Periódica 

01 Calculadora Científica 

RELIGIÓN 

01            Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college  

Música 
 01                         Cuaderno de matemática 60 hojas  

 01                         Flauta dulce amarilla, melódica, guitarra acústica o métalo fono cromático. 

ORIENTACION  

01 cuaderno de matemática 60 hojas Tamaño College 

TALLERES JEC 

01  Cuadernos Universitarios Cuadriculados 100 hojas ( Para cada uno de los talleres) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college  

01 Buzo y polera del colegio 

01 Zapatillas negras 

01 Toalla (uso en cada clase) 

01 Jabón  (uso en cada clase) 

01 Chalas para ducharse 

Los cuadernos y otros materiales serán solicitados al inicio del año escolar, según el plan a desarrollar por el  alumno 

NOTA : MATERIALES DE USO GENERAL  SE SOLICITARAN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, SEGÚN  ASIGNATURA, TALLER  O 
NECESIDAD. 

MATERIALES DE ASEO  

 Papel higiénico y toalla nova (uso personal, disponible en la mochila del alumno) 

 Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos. 

 Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 

 Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 
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