
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRE-KINDER 2017 

UNIFORME ESCOLAR 

ALUMNOS: 

-Buzo del colegio, zapatillas negras o blancas. 

-Cotona café  con el nombre visible (desde el primer día). 

-Mochila sin ruedas. 

 

ALUMNAS: 

- Buzo del colegio, zapatillas negras o blancas. 

-Delantal  cuadrillé azul con el nombre  visible (desde el primer día).  

-Mochila sin ruedas. 

 

UNIFORME  DE EDUCACIÓN FÍSICA 

-Buzo y polera blanca del colegio. 

-Short azul. 

-Zapatillas blancas o negras. 

 

ÚTILES ESCOLARES (marcados con nombre y apellido) 

 
 
CUADERNOS Y CARPETAS (marcados con nombre y apellido) 
 

Cuadernos Lenguaje: 1 cuaderno de Collage cuadro grande (7mm.) 100 hjs. forro rojo 

Ciencias: 1 cuaderno matemáticas College  cuadro grande (7 mm. )100 hjs. con  forro 

verde. 

Matemática: 1 cuaderno  College cuadro grande  (7mm.)100 hjs. con forro azul 

Carpetas 3 carpetas  plastificadas  tamaño oficio con acoclip (amarillo, rojo, azul) 

 

  

1 sacapuntas metálico 2 sobre de goma eva 

1 tijera punta roma  2 pegamentos de barra grande   

2 gomas de borrar 2 caja de plasticina de 12 colores  

1 caja de lápices de 12 colores   1 caja de lápices scripto de 12 colores  

1 block de dibujo 99 1/4 1 caja de témpera de 12 colores  

1 block de dibujo mediano  2 sobres de papel lustre  

1 caja de lápices de cera tamaño jumbo  1 sobre de cartulinas de colores  

1 bolsas palitos de helado de colores   6 lápices grafito 

1 estuche  



 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KINDER 2017 

UNIFORME ESCOLAR 

ALUMNOS: 

-Buzo del colegio, zapatillas negras o blancas. 
-Cotona café  con el nombre del alumno visible (desde el primer día). 
-Mochila sin ruedas. 
 
ALUMNAS: 
- Buzo del colegio, zapatillas negras o blancas. 
-Delantal cuadrillé azul con el nombre visible (desde el primer día). 
-Mochila sin ruedas. 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo y polera blanca del colegio. 

 Short azul. 

 Zapatillas blancas o negras. 
 

ÚTILES ESCOLARES ( deben venir marcados con nombre y apellidos) 

1 sacapuntas  metálico 2 pegamentos en barra medianos(40 gs) 

1 tijera punta roma 1 caja de plasticina de 12 colores 

2 gomas de borrar 1 caja de lápices scripto de 12 colores 

1 cajas de 12 lápices de colores 2 pinceles gruesos  

6  lápices grafito 1 sobre de sticker(caritas o estrellas) 

1 sobre de cartulinas de colores 1 sobre cartulina metálica 

1 sobre de goma eva 1 caja de lápices de cera 12 colores. 

1 bolsa de palotines 1 paquete  brochetas largo 

1 témpera  de 12 colores 1 estuche azul 

1 lápiz bicolor 4 sobre de papel lustre chico 

1 libro para colorear  

 

CUADERNOS Y CARPETAS ( deben venir marcados con nombre y apellidos) 

Cuadernos 1 cuaderno de croquis universitario con forro plástico amarillo 
1 cuaderno de croquis universitario con forro plástico verde 
1 cuaderno matemáticas College cuadro chico (5 mm. )100 hjs. con forro 
plástico rojo 
1 cuaderno  matemáticas College cuadro grande (7mm.)100 hjs. con forro azul 

Carpetas 4 carpetas  plastificadas  tamaño oficio con acoclip (rojo, azul , amarillo, verde) 

  

  



 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMERO BÁSICO 2017 
 

UNIFORME ESCOLAR 
 
ALUMNOS:   
Pantalones grises, polera del colegio, zapatos  negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, 
parka o chaquetón azul sin adornos.  
Cotona beige con nombre y curso del alumno en el bolsillo (obligatorio).  
Mochila sin ruedas. 
 
ALUMNAS:  
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, parka o chaquetón azul marino  sin adornos, 
calcetas azules. 
Delantal cuadrillé azul, con nombre y curso de la  alumna  en el bolsillo (obligatorio).  
Mochila sin ruedas 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Short azul, polera  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas 
blancas o negras.  
 
 ÚTILES ESCOLARES (deben venir  marcados con  nombre y apellidos)  
    

Estuche con:  

6 lápices grafito.  

2 gomas de borrar grande.  

1   caja de 12 lápices de colores grandes.  

2 lápices bicolor delgados.  

4 pegamentos grandes en barra.  

2 sacapuntas con recipiente.  

1 tijera punta roma.  

1 regla de 20 cm.  

1 Block de dibujo 1/8.  

2 Block de cartulinas de colores.  

 
CUADERNOS Y CARPETAS (deben venir marcados con  nombre y apellidos)   

Lenguaje (forro rojo) 3 cuadernos College 100 hojas cuadro de 5mm 
2 forros rojos para libro 

Matemática (forro azul) 2 cuadernos College de 100 hojas  de 7mm 
1  forro azul para libro 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales (forro amarillo ) 

1 cuaderno College 60 hojas cuadro de 5mm. 
1 forro de libro amarillo 

Ciencias Naturales (forro verde) 1 cuaderno College 60 hojas cuadro de 5mm. 
1 forro de libro verde 

Religión (forro rosado) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm. 

Educación Tecnológica(forro café) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm. 

Educación Musical (forro morado) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm. 

Arte ( forro naranjo) 1 cuaderno Croquis College 60 hojas 

Pruebas 1 carpeta color celeste con acoclip 

Orientación (papel craft) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm. 



 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  SEGUNDO  BÁSICO 2017 
 
UNIFORME ESCOLAR 
 

ALUMNOS:   

Pantalones grises, polera del colegio, zapatos  negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, 
parka o chaquetón azul sin adornos.  
Cotona beige con nombre y curso del alumno en el bolsillo (obligatorio).  
Mochila sin ruedas. 
 
ALUMNAS:  

Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules, parka o chaquetón azul 
marino sin adornos. 
Delantal cuadrillé azul, con nombre y curso de la  alumna  en el bolsillo (obligatorio).  
Mochila sin ruedas. 
 
UNIFORME  DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Short azul, polera  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas 
blancas o negras.  
 
ÚTILES ESCOLARES (deben venir marcados con nombre y apellido) 
  
Estuche con: 

2 lápices grafito. 

2 gomas de borrar grande. 

1 caja de 12 lápices de colores grandes. 

1 regla de 20 cm.  

2 pegamentos en barra( 40 gs).  

2 sacapuntas.  

1 tijera punta roma  

2 lápices bicolor.  

2 destacadores.  

1 Block de dibujo chico .  

1 Block de dibujo 1/8.  

1 Block de cartulinas de colores  

1 bolsa de lana (escolar)  

 
CUADERNOS y CARPETAS ( deben venir marcados con nombre y apellido) 
 

Lenguaje ( forro rojo) 
 

3 cuadernos College 100 hojas cuadro de 5mm 
1 forro para libro rojo 

Matemática (forro azul) 2 cuadernos College de 100 hojas cuadro de 7mm  
1 forro para libro azul 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(forro amarillo) 

1 cuaderno college 100 hojas cuadro de 5mm 
1 forro para libro amarillo 

Ciencias Naturales (forro verde) 1 cuaderno College 100 hojas cuadro de 5mm. 
1 forro para libro verde 

Religión (forro rosado) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm 

Educación Tecnológica (forro café) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm 

Educación Musical (forro morado) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm  

Arte (forro naranja) 1 cuaderno croquis college 60 hojas 

Orientación ( papel craft) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm 



 

                  

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  TERCERO  BÁSICO 2017 
  

UNIFORME ESCOLAR 
 

ALUMNOS:   
Pantalones grises, polera del colegio, zapatos  negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, 
parka o chaquetón azul sin adornos.  
Cotona beige con nombre y curso del alumno en el bolsillo (obligatorio).  
Mochila sin ruedas. 
 

ALUMNAS:  
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules,  parka o chaquetón azul 
marino sin adornos. 
Delantal cuadrillé azul, con nombre y curso de la  alumna  en el bolsillo (obligatorio).  
Mochila sin ruedas. 
 
 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

Short azul, polera  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas 
blancas o negras.  

 
ÚTILES ESCOLARES (deben venir marcados con nombre y apellidos) 
 

Estuche con:  

2 lápices grafito.  

2 gomas de borrar grande.  

1 cajas de 12 lápices de colores grandes.  

1 regla de 20 cm.  

2 pegamentos en barra (40gs).  

2 sacapuntas  

1 tijera punta roma  

1 destacador  

1 Block de dibujo chico.  

1 Block de dibujo 1/8.  

1 Block de cartulinas de colores  

1 bolsa de lana (escolar)  

1 papel lustre chico  

 
 
CUADERNOS Y CARPETAS (deben venir marcados con nombre y apellidos)  
 
 

Lenguaje (forro rojo). 3 cuadernos College 100 hojas cuadro de 5mm 
1 forro para libro rojo 

Matemática (forro azul). 2 cuadernos College de 100 hojas cuadro de 7mm  
1 forro para libro azul 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(forro amarillo). 

1 cuaderno college 100 hojas cuadro de 5mm 
1 forro para libro amarillo 

Ciencias Naturales (forro verde) 1 cuaderno College 100 hojas cuadro de 5mm. 
1 forro para libro verde 

Religión (forro celeste) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm 



 

Educación Tecnológica (forro café) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm 

Educación Musical (forro morado) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm 

Arte ( forro naranjo) 1 cuaderno croquis college 60 hojas 

Orientación( papel craft) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm 

Pruebas 1 carpeta celeste con acoclip 
 
 
 
  



 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  CUARTO  BÁSICO 2017 
  

UNIFORME ESCOLAR 
 

ALUMNOS:   
Pantalones grises, polera del colegio, zapatos  negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, 
parka o chaquetón azul sin adornos.  
Cotona beige con nombre y curso del alumno en el bolsillo (obligatorio).  
Mochila sin ruedas. 
 

ALUMNAS:  
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules,  parka o chaquetón azul 
marino sin adornos. 
Delantal cuadrillé azul, con nombre y curso de la  alumna  en el bolsillo (obligatorio).  
Mochila sin ruedas 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Short azul, polera  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas 
blancas o negras.  

 
ÚTILES ESCOLARES ( deben venir con nombre y apellidos) 
   
Estuche con: 2 sacapuntas  

2 lápices grafito 1 tijera punta roma  

2 gomas de borrar grandes 2 destacadores  

1 caja de 12 lápices de colores grandes 1 Block de dibujo chico.  

1 regla de 20 cm. 1 Block de dibujo 1/8  

2 pegamentos en barra (40 gs) 2 Block de cartulina de colores.  

1 paquete de palos de helados 1 bolsa de lana (escolar)  

 
CUADERNOS Y CARPETAS (deben venir con nombre y apellidos)  
 
 

Lenguaje (forro rojo) 
 

3 cuadernos College 100 hojas cuadro de 5mm: 
1 forro de libro rojo. 

Matemática (forro azul) 2 cuadernos College de 100 hojas cuadro de 7mm  
1 forro de libro azul. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(forro amarillo) 

1 cuaderno College 100 hojas cuadro de 5mm 
1 forro para libro amarillo. 

Ciencias Naturales (forro verde) 1 cuaderno College 100 hojas cuadro de 5mm. 
1 forro para libro verde. 

Religión (forro rosado) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm 

Educación Tecnológica (forro café) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm 

Educación Musical (forro morado) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm 

Arte ( forro naranjo) 1 cuaderno croquis college 60 hojas 

Orientación( papel craft) 1 cuaderno College 80 hojas cuadriculado 5mm 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES QUINTO BÁSICO 2017 
  

UNIFORME ESCOLAR 
 

ALUMNOS:   
Pantalones grises, polera del colegio, zapatos  negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, 
parka o chaquetón azul sin adornos.  
Mochila sin ruedas. 
 

ALUMNAS:  
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules, parka o chaquetón azul 
marino sin adornos. 
Mochila sin ruedas 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Short azul, polera  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas 
blancas o negras.  
 
ÚTILES ESCOLARES ( deben venir marcados con nombre y apellidos) 
   
Estuche con: 1 Block de dibujo chico. 

2 lápices grafito. 1 Block de dibujo 1/8 

2 gomas de borrar grande. 2 Block de cartulina de colores. 

1 cajas de 12 lápices de colores grandes. 1 bolsa de lana (escolar) 

1 regla de 20 cm. 1 paquete de palos de helados 

2 pegamentos grandes en barra (40 gs) 2 destacadores 

2 sacapuntas 1 tijera punta roma 

1 regla 30 cms.  

 
CUADERNOS y CARPETAS ( deben venir marcados con nombre y apellidos)  
 

Lenguaje (forro rojo) 2 cuadernos college 100 hojas 7mm 
1 forro libro  
1 cuaderno caligrafía vertical 

Matemática (forro azul) 2 cuaderno universitario7 mm 100 hojas 
3 forro libros azul 
1 cuaderno chico 100 hojas 7 mm 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales(forro amarillo) 

1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  
1 forro para libro amarillo 

Ciencias Naturales (forro verde) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  
1 forro para libro verde 

Religión (forro rosado) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

Educación Tecnológica (forro café) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

Educación Musical (forro morado) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 
1 flauta dulce 

Arte  1 croquera tamaño carta  

Orientación( forrado papel craft) 1 cuaderno College 80 hojas cuadriculado 7mm 

Pruebas  1 carpeta con acoclip celeste 

Inglés (forro naranjo) 1 cuaderno universitario  7mm 80 hojas 

Ed. Física 1 cuaderno universitario 7 mm. 80 hojas 



 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SEXTO BÁSICO 2017 
  

UNIFORME ESCOLAR 
 
ALUMNOS:   
Pantalones grises, polera del colegio, zapatos  negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, parka o 
chaquetón azul sin adornos.  
Mochila sin ruedas. 
 
ALUMNAS:  
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules, parka o chaquetón azul marino  sin 
adornos. 
Mochila sin ruedas 
 
UNIFORME  DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Short azul, polera  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas blancas o 
negras.  

 
ÚTILES ESCOLARES (deben venir marcados con nombre y apellido)   
Estuche con: 1 Block de dibujo chico. 

2 lápices grafito. 1 Block de dibujo 1/8 

2 gomas de borrar grande. 1 Block de cartulina de colores. 

1 caja de 12 lápices de colores grandes. 1 bolsa de lana (escolar) 

1 regla de 20 cm. 1 paquete de palos de helados 

2 pegamentos grandes en barra. 1 tijera punta roma 

2 sacapuntas 2 destacadores 

1 regla 30 cms.  

 
CUADERNOS Y CARPETAS ( deben venir marcados con nombre y apellido)  
 

Lenguaje (forro rojo) 
 

2 cuadernos universitarios 100 hojas 7mm 
1 cuaderno caligrafía vertical 
1 carpeta roja con acoclip  
1 forro para libro rojo 

Matemática (forro azul) 2 cuaderno universitario7 mm 100 hojas 
3 forros para libros azul 
1 carpeta con acoclip azul 
1 cuaderno chico 100 hojas 7 mm 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales(forro amarillo) 

1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  
1 forro para libro amarillo 

Ciencias Naturales (forro verde) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  
1 forro para libro verde  
1 carpeta verde acoclip 

Religión (forro rosado) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

Educación Tecnológica (forro café ) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

Educación Musical (forro morado) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 
1 flauta dulce 

Arte  1 croquera tamaño carta  
Orientación ( forro papel craft) 1 cuaderno College 80 hojas cuadriculado 7mm 

Pruebas  1 carpeta con acoclip celeste  

Inglés (forro naranjo) 1 cuaderno universitario 7mm 80 hojas 
 

Ed. Física 1 cuaderno universitario 7 mm. 80 hojas 



 

 LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SÉPTIMO BÁSICO 2017  

 
UNIFORME ESCOLAR 
 

ALUMNOS:   
Pantalones grises, polera del colegio, zapatos  negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, 
parka o chaquetón azul sin adornos.  

 Mochila  
 

ALUMNAS:  
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules,  parka o chaquetón azul 
marino sin adornos. 
Mochila 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Short azul, polera  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas 
blancas o negras.  
 
ÚTILES ESCOLARES 
   
Estuche con: 1 croquera tamaño carta 

2 lápices grafito. 1 block 1/8 

2 gomas de borrar grande. 2 destacadores 

1 caja de 12 lápices de colores grandes. 2 lápices pasta negros, 2 azules y 2 rojos 

1 regla de 20 cm. 1 corrector 

2 pegamentos en barra (40 gs) 1 tijera punta roma 

2 sacapuntas 10 forros transparentes para libro 

1 regla 30 cm.  

 
CUADERNOS Y CARPETAS  
 

Lenguaje (forro rojo) 2 cuadernos universitarios 100 hojas 7mm 

Matemática (forro azul) 2 cuaderno universitario7 mm 100 hojas 
1 carpeta con acoplip azul 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(forro amarillo) 

1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  
1 forro para libro transparente grueso 

Ciencias Naturales (forro verde) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  
1 forro para libro verde 

Religión (forro rosado) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

Educación Tecnológica (forro café) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

Educación Musical (forro morado) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 
1 cuaderno de pauta entera 40 hojas 
1 flauta dulce. 

Orientación (papel craft) 1 cuaderno universitario 7mm 60 hojas 

Pruebas  1 carpeta con acoclip celeste 

Inglés (forro naranjo) 1 cuaderno universitario 7mm 80 hojas 

 
 

 

                                   



 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES OCTAVO BÁSICO 2017 
 
UNIFORME ESCOLAR 
 

ALUMNOS:   
Pantalones grises, polera del colegio, zapatos  negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, 
parka o chaquetón azul sin adornos.  
Mochila  
 

ALUMNAS:  
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules, parka o chaquetón azul 
marino, sin adornos. 
Mochila 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN  
 
Short azul, polera  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas 
blancas o negras.  
 
ÚTILES ESCOLARES 
   
Estuche con: 1 croquera tamaño carta 

2 lápices grafito. 1 block 1/8 

2 gomas de borrar grande. 2 lápices pasta azules, 2 negros y 2 rojos 

1 caja de 12 lápices de colores grandes. 1 corrector 

1 regla de 20 cm. 2 destacadores 

2 pegamentos grandes en barra. 1 tijera punta roma 

2 sacapuntas 10 forros transparentes para libros 

 
CUADERNOS Y CARPETAS  
 

Lenguaje (forro rojo) 
 

2 cuadernos universitarios 100 hojas 7mm 
1 carpeta roja  con acoclip 

Matemática (forro azul) 2 cuaderno universitario7 mm 100 hojas 
1 carpeta azul con acoclip 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(forro amarillo) 

1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  
1 carpeta amarilla con acoclip 

Ciencias Naturales (forro verde) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  

Religión (forro rosado) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

Educación Tecnológica (forro café) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

Educación Musical (forro morado) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

Orientación (forrado papel craft) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

Pruebas  1 carpeta celeste con acoclip  

Inglés (forro naranjo) 1 cuaderno universitario 7mm 80 hojas 

 
 

 
 

 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES ENSEÑANZA MEDIA 2017 

 
UNIFORME ESCOLAR 
 
ALUMNOS:   
Pantalones grises, polera del colegio, zapatos  negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, parka o 
chaquetón azul sin adornos.  
 
ALUMNAS:  
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules, parka o chaquetón azul marino sin 
adornos. 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Short azul, polera  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas blancas o 
negras.  

 
ÚTILES ESCOLARES 
   
Estuche con: 

2 lápices grafito. 

2 gomas de borrar grande. 

1 caja de 12 lápices de colores grandes. 

1 regla de 20 cm. 

2 pegamentos grandes en barra. 

2 sacapuntas 

1 tijera punta roma 

2 lápices pasta azules, 2 negros y 2 rojos 

1 corrector 

2 destacadores 

 
CUADERNOS Y CARPETAS: 
 

Lenguaje  1 cuaderno  universitarios cuadro de 100 hojas. 
1 carpeta con acoclip celeste 

Matemática  2  cuaderno universitario cuadro de 100 hojas 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas  

Biología 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas  

Química 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas  
1 tabla periódica. 

Física (I° y II° medio) 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas 

Filosofía  (III y IV medio). 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas  

Religión  1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas  

Educación Tecnológica (I° y II° medio) 1 croquera tamaño carta 

Inglés 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas  

Educación Musical  1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas  
1 flauta dulce. 

Arte 1 croquera tamaño carta 
1 block mediano 

Orientación 1 cuaderno universitario. 

Plan Diferenciado (para III y IV medio) 3 cuadernos universitarios cuadro de 100 hojas  

Pruebas 1 carpeta con acoclip 



 

 


