LISTA DE ÚTILES DE KINDER 2018
-

1 cuaderno tamaño college cuadro grande 80 hojas con forro vede.
1 cuaderno tamaño college cuadro grande 100 hojas con forro amarillo.
1 cuaderno tamaño college cuadro grande 100 hojas forro rojo.
1 cuaderno tamaño college cuadro grande 100 hojas forro azul.
2 estuches grandes con cierre.
1 caja de lápices grafito triangular sin goma N°2 HB.
2 gomas de borrar.
1 tijera punta roma.
1 sacapuntas con depósito.
12 lápices de colores grandes gruesos.
6 pegamentos en barra grandes.
12 plumones de colores punta gruesa.
2 block de dibujo C-20
2 estuches de cartulinas de colores.
1 estuche de papel entretenido.
1 estuche de goma eva.
1 bock de papel lustre origami, tamaño 16 x16 cms.
1 set de figuras de goma eva de animales o formas (adhesivas).
1 paquete pequeño de escarcha.
1 paquete pequeño de lentejuelas.
1 caja plástica organizadora de 6 o 15 litros.
1 caja de lápices de cera gruesos.
2 cajas de plasticina.
1 libro para colorear con láminas grandes.
1 pliego de cartón forrado de color ( cartón pintado)
1 archivador con gusanito, color a elección.
1 pizarra blanca, no más de 25x 30 cms.
4 plumones de pizarra (rojo, azul, verde y negro)
1 borrador de pizarra.
10 fundas plásticas.
1 rollo de cinta de embalaje ancha transparente.
1 rollo de cinta de enmascarar ancha.
6 platos, 6 vasos y 6 cucharas plásticas desechables.
1 rompecabezas o legos grandes.

La lista de útiles completa se debe entregar en el Parvulario al término de cada jornada durante la primera
semana de clases, en bolsas plásticas con identificación. No se reciben útiles en horas de clases en portería.
CRITERIOS A CUMPLIR.
Todos los útiles de trabajo y la ropa escolar deben estar marcadas con nombre y apellido (no
iniciales).
Los cuadernos son sin espiral y deben tener los forros de color, de acuerdo a lo solicitado.
El apoderado debe preocuparse por la sencillez de los productos incluido estuche y mochila
sencilla (color azul y sin ruedas).
Está absolutamente prohibida la utilización de elementos cortantes (cuchillo cartonero) y traer
juguetes u objetos de valor.
Los cuadernos y libros deben estar protegidos con forro transparente.

Saludan atentamente a Ud.
EDUCADORAS DE PÁRVULOS

LISTA DE ÚTILES 1er. AÑO BÁSICO 2018
1 Estuche con cierre que contenga:
•
•
•
•
•
•
-

1 lápiz bicolor
1 tijeras punta redonda
1 sacapuntas con depósito
1 goma de borrar
2 lápices grafitos
12 lápices de colores
1 pegamento en barra.

(Será responsabilidad del apoderado enviar todos
los materiales marcados, así como también
revisar y reponer los materiales del estuche cada
vez que sea necesario).
1 Estuche con cierre que contenga :
•
12 plumones punta fina (Rotuladores,
marcadores)
•
12 lápices de cera
(Todos los materiales del estuche deben estar
marcados).

-

2 archivadores de lomo delgado, tamaño
oficio, uno para cada semestre.
2 pegamentos grandes en barra.
2 apreta papel grande para la agenda
escolar.
4 fundas transparentes tamaño oficio.
3 block H-10
2 block C-20
1 estuche de cartulinas de colores.
1 block de papel lustre origami, tamaño
16x16 cms.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
-

1 Cuadernos college matemática 5
milímetros, 80 o 100 hojas. (Forro color
amarillo) uno para cada semestre,
1 cuaderno college matemática 5
milímetros, 80 o 100 hojas (Forro de Color
Blanco) REFORZAMIENTO.

MATEMÁTICA.
-

HISTORIA,
SOCIALES.
-

GEOGRAFÍA

Y

CIENCIAS

1 cuaderno college matemática 5
milímetros, 80 hojas. (Forro de color azul).

CIENCIAS NATURALES.
-

1 cuaderno college matemática 5
milímetros, 80 hojas (Forro de color verde).

MÚSICA.
-

1 cuaderno college matemática 5
milímetros, 80 hojas (Forro de color
naranjo).

INGLÉS.
1 cuaderno college matemática 5
milímetros, 80 hojas. (Forro de color
morado).
ARTES VISUALES.
-

1 cuaderno college croquis, 100 hojas.
(Forro de color café).

Materiales que deben permanecer en casa y
enviarlos sólo cuando se necesiten:
1 frasco de cola fría de 250 gramos.
1 caja de tempera de 12 colores.
1 caja de acuarela de 12 colores con tapa.
1 mezclador de 6 pocillos.
1 paño para limpiar pincel.
1 individual plástico de 40 x 50 cms.
2 pinceles planos, N° 2 y N° 6
1 masa Das de color blanco.
2 cajas de plasticina.
1 set de cuerpos geométricos de plumavit.
1 instrumento de percusión: claves, pandero
o sonajero (solo uno).

1 cuaderno college matemática 5
milímetros, 80 o 100 hojas. (Forro de color
rojo).

La lista de útiles completa se debe entregar a la profesora jefe al término de cada jornada durante la primera
semana de clases, en bolsas plásticas con identificación. No se reciben útiles en horas de clases en portería.

CRITERIOS A CUMPLIR :

Todos los útiles de trabajo, la ropa escolar y la ropa deportiva DEBEN ESTAR MARCADAS CON NOMBRE
Y APELLIDO (NO INICIALES).

El Apoderado debe preocuparse por la sencillez de los productos, incluido estuche y mochila (color azul).

Los cuadernos y libros deben estar protegidos con forro transparente.

Está absolutamente prohibida la utilización de elementos cortantes (cuchillo cartonero) y traer juguetes u
objetos de valor.
Saludan atentamente a Ud.
PROFESORAS JEFES 1ros. BÁSICOS.

LISTA DE ÚTILES 2do. AÑO BÁSICO 2018
1 Estuche con cierre que contenga:
•
•
•
•
•
•


1 lápiz bicolor
1 tijeras punta Roma.
1 sacapuntas con depósito
1 goma de borrar
2 lápices grafito
12 lápices de colores
1 pegamento en barra

(Será responsabilidad del apoderado enviar todos
los materiales marcados, así como también
revisar y reponer los materiales del estuche cada
vez que sea necesario).
1 estuche con cierre que contenga :
•
12 plumones punta fina (Rotuladores,
marcadores)
•
12 lápices de cera.
(Todos los materiales del estuche deben estar
marcados).

-

2 archivadores de lomo delgado, tamaño
oficio, uno para cada semestre.
2 pegamentos grandes en barra.
1 apreta papel grande para la agenda
escolar.
4 fundas transparentes tamaño oficio.
3 block H-10
2 block C-20
1 estuche de cartulinas de colores.
1 block de papel lustre origami, tamaño
16x16 cms.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
-

1 cuaderno college matemática 5
milímetros, 80 o 100 hojas. (Forro color
amarillo)
1 block pre picado oficio, cuadriculado 5
milímetros, 80 hojas.

MATEMÁTICA.

HISTORIA,
SOCIALES.
-

GEOGRAFÍA

Y

CIENCIAS

1 cuaderno college matemática 5
milímetros, 80 o 100 hojas. (Forro de color
azul).

CIENCIAS NATURALES.
-

1 cuaderno college matemática 5
milímetros, 80 o 100 hojas (Forro de color
verde).

MÚSICA.
-

1 cuaderno college matemática 5
milímetros, 80 o 100 hojas (Forro de color
naranjo).

INGLES.
-

1 cuaderno college matemática 5
milímetros, 80 o 100 hojas (Forreo de color
morado).

ARTES VISUALES.
-

1 cuaderno college croquis, 100 hojas.
(Forro de color café).

Materiales que deben permanecer en casa y
enviarlos sólo cuando se necesiten :
1 frasco de cola fría de 250 gramos.
1 caja de tempera de 12 colores.
1 caja de acuarela de 12 colores con tapa.
1 mezclador de 6 pocillos.
1 paño para limpiar pincel.
1 individual plastificado de 40 x 50 cms.
2 pinceles planos, N° 2 y N° 6
2 cajas de plasticina.
1 masa Das de color blanco.
1 regla de 30 cms.
1 huincha de medir costurera
1 instrumento de percusión: claves,
pandero, sonajero o triángulo. (Solo uno).

1 cuaderno college matemática 5 milímetros, 80
o 100 hojas. (Forro de color rojo).

La lista de útiles completa se debe entregar a la profesora jefe al término de cada jornada durante la primera
semana de clases, en bolsas plásticas con identificación. No se reciben útiles en horas de clases en portería.
CRITERIOS A CUMPLIR :

Todos los útiles de trabajo, la ropa escolar y la ropa deportiva DEBEN ESTAR MARCADAS CON NOMBRE
Y APELLIDO (NO INICIALES).

El Apoderado debe preocuparse por la sencillez de los productos, incluido estuche y mochila (color azul).

Está absolutamente prohibida la utilización de elementos cortantes (cuchillo cartonero) y traer juguetes u
objetos de valor.

Los cuadernos y libros deben estar protegidos con forro transparente.

Saludan atentamente a Ud.
PROFESORAS JEFES 2dos. BÁSICOS.

LISTA DE ÚTILES DE TERCERO BÁSICO 2018
LENGUAJE YCOMUNICACIÓN.
- 1 cuaderno de 80 hojas cuadro grande college, con forro de color amarillo.
- 1 carpeta amarilla plastificada para guías y pruebas.
- 1 diccionario de palabras.
- 1 lápiz grafito.
- 1 goma.
- 1 lápiz bicolor.
- 1 Cuaderno CALIGRAFIX 3° básico.
HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES.
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande college, con forro azul oscuro.
- 1 carpeta azul oscuro plastificada.
MATEMÁTICA.
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande college, con forro rojo.
- 1 carpeta roja plastificada.
- 1 lápiz grafito.
- 1 lápiz bicolor.
- 1 goma.
- 1 regla de 30 cms.
CIENCIAS NATURALES.
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande college, con forro verde.
- 1 carpeta verde plastificada.
- 1 lápiz de pasta rojo.
TECNOLOGÍA.
- 1 cuaderno de 60 hojas cuadro grande.
MÚSICA.
- 1 flauta dulce.
- 1 pandero.
- 1 cuaderno de 40 hojas cuadro grande.
RELIGIÓN.
- 1 cuaderno de 100 hojas, college, con forro morado.
- 1 block de dibujo (21,1 x 26,5)
ORIENTACIÓN.
- 1 cuaderno de 40 hojas cuadro grande, con forro blanco.
- 4 fundas transparentes tamaño oficio.
- 1 plumón de pizarra.
ARTES VISUALES.
- 1 cuaderno de croquis Universitario, 100 hojas.
- 1 regla de 30 cms.
- 1 tijera punta roma.
- 3 block de dibujo (27x37)
- 1 témpera de 12 colores.
- 2 pinceles pelo camello N°4 y N°6.
- 12 lápices de cera.
- 12 lápices de plumón.
- 1 pegamento en barra.
- 1 cola fría.
- 10 paquetes de papel lustre pequeño.
- Lápiz grafito, goma de borrar y sacapunta.
CRITERIOS A CUMPLIR :
 Todos los útiles de trabajo y la ropa escolar DEBEN ESTAR MARCADAS CON NOMBRE
Y APELLIDO (NO INICIALES).
 El Apoderado debe preocuparse por la sencillez de los productos incluido estuche y mochila
(Color azul).
 Está absolutamente prohibida la utilización de elementos cortantes (cuchillo cartonero) y
traer juguetes u objetos de valor.
 Los cuadernos y libros deben estar protegidos con forro transparente.
Saludan atentamente a Ud.
PROFESORES JEFES 3os. BÁSICOS

LISTA DE ÚTILES DE CUARTO BÁSICO 2018
LENGUAJE YCOMUNICACIÓN.
- 1 cuaderno de 80 hojas cuadro grande college, con forro de color amarillo.
- 1 carpeta amarilla plastificada para guías y pruebas.
- 1 diccionario de palabras.
- 1 lápiz grafito.
- 1 goma.
- 1 lápiz bicolor.
- 1 Cuaderno CALIGRAFIX 4° básico.
HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES.
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande college, con forro azul oscuro.
- 1 carpeta azul oscuro plastificada.
- 1 cuadernillo de hojas de oficio.
MATEMÁTICA.
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande college, con forro rojo.
- 100 hojas perforadas de cuadro en carpeta.
- 1 carpeta roja plastificada.
- 1 lápiz grafito.
- 1 goma.
- 1 trasportador de 180°.
- 1 lápiz bicolor.
- 1 set de reglas.
CIENCIAS NATURALES.
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande college, con forro verde.
- 1 carpeta verde plastificada.
- 1 lápiz de pasta rojo.
TECNOLOGÍA.
- 1 cuaderno de 60 hojas cuadro grande.
MÚSICA.
- 1 flauta dulce.
- 1 pandero.
- 1 cuaderno de 40 hojas cuadro grande.
RELIGIÓN.
- 1 cuaderno de 100 hojas, college, con forro morado.
- 1 block de dibujo (21,1 x 26,5)
ORIENTACIÓN.
- 1 cuaderno de 40 hojas cuadro grande, con forro blanco.
- 4 fundas transparentes tamaño oficio.
- 1 plumón de pizarra.
ARTES VISUALES.
- 1 cuaderno de croquis Universitario, 100 hojas.
- 1 regla de 30 cms.
- 1 tijera punta roma.
- 3 block de dibujo (27x37)
- 1 témpera de 12 colores.
- 2 pinceles.
- Cola fría y pegamento en barra.
- Lápiz grafito, goma de borrar y sacapunta.
- Plumones de 12 colores.
CRITERIOS A CUMPLIR





Todos los útiles de trabajo y ropa escolar DEBEN ESTAR MARCADOS CON
NOMBRE Y APELLIDO (NO INICIALES).
El Apoderado debe preocuparse por la sencillez de los productos, incluido estuche
y mochila (color azul).
Está absolutamente prohibida la utilización de elementos cortantes (cuchillo
cartonero) y traer juguetes u objetos de valor.
Los cuadernos y libros deben estar protegidos con forro transparente.

Saludan atentamente a Ud.
PROFESORES JEFES 4tos. BÁSICOS

LISTAS DE ÚTILES DE 7º A 4º AÑO MEDIO

CADA PROFESOR(A) DE SECTOR O SUBSECTOR PIDE LOS
MATERIALES DE ACUERDO A LO QUE NECESITA, DURANTE LA
PRIMERA SEMANA DE CLASES.

