
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

LICEO BICENTENARIO SANTO CURA DE ARS - San Miguel - CEAS                                 “Ánimo, Soy Yo, no teman” (Mc. 6, 50)       

 

LISTA DE ÚTILES – PRE KINDER 2021 
 

 ÚTILES 

UNIFORME Buzo del colegio y zapatillas, según Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
https://ceas.cl/colegio-santo-cura-de-ars/  
• Cotona beige para varones. (Con nombre y apellido del niño en el bolsillo) 
• Delantal cuadrillé azul para las niñas. (Con nombre y apellido de la niña en el 
bolsillo) 

UNIFORME DE EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Short, polera  del colegio, buzo del colegio, zapatillas (de preferencia, blancas o 
negras) y gorro azul para días con sol.  
 
DURANTE EL AÑO 2021, SE FLEXIBILIZARÁ EL USO Y ADQUISICIÓN DE 
UNIFORME, EN CADA CASO ESTO DEBE SER COMUNICADO A LA PROFESORA 
JEFE. 

MATERIALES INDIVIDUALES 
PARA CLASES REMOTAS Y 
PRESENCIALES 

• 1 cuaderno college 100 hojas forrado amarillo (para comunicaciones) 
• 1 estuche con el nombre del estudiante, con los siguientes materiales:  (SE 
DEBE RENOVAR CADA VEZ QUE SEA NECESARIO) 

- 1 lápiz grafito grueso triangular. 
- 1 goma. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 pegamento en barra. 
- 12 lápices de colores. 
- 1 sacapuntas con contenedor. 

 
SI EXISTE NECESIDAD DE SOLICITAR OTRO MATERIAL, SE COMUNICARÁ CON 
ANTICIPACIÓN PARA SER ADMINISTRADO INDIVIDUALMENTE POR CADA 
ESTUDIANTE, EN SU ESTUCHE. 

MATERIALES INDIVIDUALES 
PARA CLASES PRESENCIALES 

• Mochila preferentemente azul, sin ruedas (tamaño libro) 
• Bolsa de género con nombre y curso para la colación 
• Toalla de papel absorbente para el momento de colación en reemplazo del 
individual de género 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (huincha roja: lenguaje) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (huincha azul: matemática) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (huincha verde: ciencias) 

MATERIALES QUE SE 
SOLICITARÁN A LO LARGO DEL 
AÑO   

• 4 Lápices grafito grueso triangular 
• 1 caja lápices de colores tipo Jumbo 
• 1 pincel paleta número 8 
• 1 caja témpera 12 colores 
• 1 block de cartulina española 
• 1 block de dibujo chico 
• 1 block dibujo grande 
• 2 cajas de plasticina 12 colores 
• 1 pliego de papel kraft 
• 1 cinta de embalaje transparente 
• 1 masking tape color a elección 
• 1 papel lustre pequeño 
• set de palos de helados color natural 
• set de palos de helados de color 

INSTRUCCIONES GENERALES -Todos los cuadernos deben venir forrados con papel kraft grueso y forro de 
plástico transparente, en el lomo del cuaderno se coloca la huincha delgada de 
papel lustre del color para cada asignatura.  El nombre del estudiante y curso se 
escribe en la tapa. 
-Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y curso del estudiante. 
-Foto tamaño carnet para libro de clases. 
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LICEO BICENTENARIO SANTO CURA DE ARS - San Miguel - CEAS                                 “Ánimo, Soy Yo, no teman” (Mc. 6, 50)       

 

LISTA DE ÚTILES – KINDER 2021 
 

 ÚTILES 

UNIFORME Buzo del colegio y zapatillas, según Reglamento Interno de Convivencia Escolar  
https://ceas.cl/colegio-santo-cura-de-ars/  
• Cotona beige para varones. (Con nombre y apellido del niño en el bolsillo) 
• Delantal cuadrillé azul para las niñas. (Con nombre y apellido de la niña en el 
bolsillo) 

UNIFORME DE EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Short, polera  del colegio, buzo del colegio, zapatillas (de preferencia, blancas o 
negras) y gorro azul para días con sol.  
 
DURANTE EL AÑO 2021, SE FLEXIBILIZARÁ EL USO Y ADQUISICIÓN DE 
UNIFORME, EN CADA CASO ESTO DEBE SER COMUNICADO A LA PROFESORA 
JEFE. 

MATERIALES INDIVIDUALES 
PARA CLASES REMOTAS Y 
PRESENCIALES 

• 1 cuaderno college 100 hojas forrado amarillo (para comunicaciones) 
• 1 estuche con el nombre del estudiante, con los siguientes materiales:  (SE 
DEBE RENOVAR CADA VEZ QUE SEA NECESARIO) 

- 1 lápiz grafito grueso triangular. 
- 1 goma. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 pegamento en barra. 
- 12 lápices de colores. 
- 1 sacapuntas con contenedor. 

 
SI EXISTE NECESIDAD DE SOLICITAR OTRO MATERIAL, SE COMUNICARÁ CON 
ANTICIPACIÓN PARA SER ADMINISTRADO INDIVIDUALMENTE POR CADA 
ESTUDIANTE, EN SU ESTUCHE. 

MATERIALES INDIVIDUALES 
PARA CLASES PRESENCIALES 

• Mochila preferentemente azul, sin ruedas (tamaño libro) 
• Bolsa de género con nombre y curso para la colación 
• Toalla de papel absorbente para el momento de colación en reemplazo del 
individual de género 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (huincha roja: lenguaje) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (huincha azul: matemática) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (huincha verde: ciencias) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (huincha café: historia) 
• 1 cuaderno universitario 60 hojas cuadro 7mm.  (huincha celeste: religión) 
• 1 cuaderno universitario 80 hojas croquis.  (huincha naranja: arte) 
• 1 cuaderno universitario 60 hojas cuadro 7mm.  (huincha morada: música) 

MATERIALES QUE SE 
SOLICITARÁN A LO LARGO DEL 
AÑO   

• 6 Lápices grafito grueso triangular 
• 2 cajas lápices de colores tipo Jumbo 
• 1 pincel paleta número 8 
• 1 caja témpera 12 colores 
• 1 block de cartulina española 
• 1 block de dibujo chico 
• 1 block dibujo grande 
• 2 cajas de plasticina 12 colores 
• 1 pliego de papel kraft 
• 1 cinta de embalaje transparente 
• 1 masking tape color a elección 
• 2 papel lustre pequeño 
• 2 set de palos de helados color natural 
• 1 set de palos de helados de color 

INSTRUCCIONES GENERALES -Todos los cuadernos deben venir forrados con papel kraft grueso y forro de 
plástico transparente, en el lomo del cuaderno se coloca la huincha delgada de 
papel lustre del color para cada asignatura.  El nombre del estudiante y curso se 
escribe en la tapa. 
-Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y curso del estudiante. 
-Foto tamaño carnet para libro de clases. 
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LICEO BICENTENARIO SANTO CURA DE ARS - San Miguel - CEAS                                 “Ánimo, Soy Yo, no teman” (Mc. 6, 50)       

 

LISTA DE ÚTILES – PRIMERO BÁSICO 2021 
 

 ÚTILES 

UNIFORME Según Reglamento Interno de Convivencia Escolar  https://ceas.cl/colegio-santo-cura-
de-ars/  
• Cotona beige para varones. (Con nombre y apellido del niño en el bolsillo) 
• Delantal cuadrillé azul para las niñas. (Con nombre y apellido de la niña en el bolsillo) 

UNIFORME DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Short, polera  del colegio, buzo del colegio, zapatillas (de preferencia, blancas o negras) 
y gorro azul para días con sol.  
 
DURANTE EL AÑO 2021, SE FLEXIBILIZARÁ EL USO Y ADQUISICIÓN DE UNIFORME, EN 
CADA CASO ESTO DEBE SER COMUNICADO A LA PROFESORA JEFE. 

MATERIALES 
INDIVIDUALES PARA 
CLASES REMOTAS Y 
PRESENCIALES 

• 1 estuche con el nombre del estudiante, con los siguientes materiales:  (SE DEBE 
RENOVAR CADA VEZ QUE SEA NECESARIO) 

- 1 lápiz grafito grueso triangular. 
- 1 goma. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 pegamento en barra. 
- 12 lápices de colores. 
- 1 sacapuntas con contenedor. 
- 1 regla 20 cms. 
- 1 lápiz bicolor. 
- 1 destacador. 

 
SI EXISTE NECESIDAD DE SOLICITAR OTRO MATERIAL, SE COMUNICARÁ CON 
ANTICIPACIÓN PARA SER ADMINISTRADO INDIVIDUALMENTE POR CADA ESTUDIANTE, 
EN SU ESTUCHE. 

MATERIALES 
INDIVIDUALES PARA 
CLASES PRESENCIALES 

• Mochila preferentemente azul, sin ruedas (tamaño libro) 
• Bolsa de género con nombre y curso para la colación 
• 3 cuadernos college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha roja: lenguaje) 
• 2 cuadernos college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha azul: matemática) 
• 1 cuaderno college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha verde: ciencias) 
• 1 cuaderno college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha café: historia) 
• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro 5mm.  (huincha celeste: religión) 
• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro 5mm.  (huincha rosada: tecnología) 
• 1 croquera tamaño carta.  (huincha naranja: arte) 
• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro 5mm.  (huincha morada: música) 
• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro 5mm.  (huincha amarilla: orientación) 
• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro 5mm.  (huincha blanca: educación física) 

MATERIALES QUE SE 
SOLICITARÁN A LO 
LARGO DEL AÑO   

• 8 Lápices grafito grueso triangular 
• 2 cajas lápices de colores tipo Jumbo 
• pinceles  paleta números: 3, 6 y 10 
• 1 caja témpera 12 colores 
• 1 block de cartulina española 
• 1 block de dibujo chico 
• 1 block dibujo grande 
• 2 cajas de plasticina 12 colores 
• 2 pliegos de papel kraft 
• 1 cinta de embalaje transparente 
• 1 masking tape color a elección 
• 3 block papel lustre para origami 
• 1 set de palos de helados color natural 
• 1 set de palos de helados de color 

INSTRUCCIONES 
GENERALES 

-Todos los cuadernos deben venir forrados con papel kraft grueso y forro de plástico 
transparente, en el lomo del cuaderno se coloca la huincha delgada de papel lustre del 
color para cada asignatura.  El nombre del estudiante y curso se escribe en la tapa. 
-Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y curso del estudiante. 
-Foto tamaño carnet para libro de clases. 
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LICEO BICENTENARIO SANTO CURA DE ARS - San Miguel - CEAS                                 “Ánimo, Soy Yo, no teman” (Mc. 6, 50)       

 

LISTA DE ÚTILES – SEGUNDO BÁSICO 2021 
 

 ÚTILES 

UNIFORME Según Reglamento Interno de Convivencia Escolar  https://ceas.cl/colegio-santo-cura-de-
ars/  
• Cotona beige para varones. (Con nombre y apellido del niño en el bolsillo) 
• Delantal cuadrillé azul para las niñas. (Con nombre y apellido de la niña en el bolsillo) 

UNIFORME DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Short, polera  del colegio, buzo del colegio, zapatillas (de preferencia, blancas o negras) y 
gorro azul para días con sol.  
 
DURANTE EL AÑO 2021, SE FLEXIBILIZARÁ EL USO Y ADQUISICIÓN DE UNIFORME, EN 
CADA CASO ESTO DEBE SER COMUNICADO A LA PROFESORA JEFE. 

MATERIALES 
INDIVIDUALES PARA 
CLASES REMOTAS Y 
PRESENCIALES 

• 1 estuche con el nombre del estudiante, con los siguientes materiales:  (SE DEBE 
RENOVAR CADA VEZ QUE SEA NECESARIO) 

- 1 lápiz grafito grueso triangular. 
- 1 goma. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 pegamento en barra. 
- 12 lápices de colores. 
- 1 sacapuntas con contenedor. 
- 1 regla 20 cms. 
- 1 lápiz bicolor. 
- 2 destacadores (distintos colores). 

 
SI EXISTE NECESIDAD DE SOLICITAR OTRO MATERIAL, SE COMUNICARÁ CON 
ANTICIPACIÓN PARA SER ADMINISTRADO INDIVIDUALMENTE POR CADA ESTUDIANTE, EN 
SU ESTUCHE. 

MATERIALES 
INDIVIDUALES PARA 
CLASES PRESENCIALES 

• Mochila preferentemente azul, sin ruedas (tamaño libro) 
• Bolsa de género con nombre y curso para la colación 
• 3 cuadernos college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha roja: lenguaje) 
• 1 cuaderno chico 60 hojas cuadro 5mm.  (huincha roja: lenguaje) 
• 1 Caligrafix n° 2 horizontal (huincha roja: lenguaje) 
• 2 cuadernos college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha azul: matemática) 
• 1 cuaderno college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha verde: ciencias) 
• 1 cuaderno college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha café: historia) 
• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro 5mm.  (huincha celeste: religión) 
• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro 5mm.  (huincha rosada: tecnología) 
• 1 croquera tamaño carta.  (huincha naranja: arte) 
• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro 5mm.  (huincha morada: música) 
• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro 5mm.  (huincha amarilla: orientación) 
• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro 5mm.  (huincha blanca: educación física) 

MATERIALES QUE SE 
SOLICITARÁN A LO 
LARGO DEL AÑO   

• 8 Lápices grafito grueso triangular 
• 2 cajas lápices de colores tipo Jumbo 
• pinceles  paleta números: 3, 6 y 10 
• 1 caja témpera 12 colores 
• 1 block de cartulina española 
• 1 block de dibujo chico 
• 1 block dibujo grande 
• 2 cajas de plasticina 12 colores 
• 2 pliegos de papel kraft 
• 1 cinta de embalaje transparente 
• 1 masking tape color a elección 
• 3 block papel lustre para origami 
• 1 set de palos de helados color natural 
• 1 set de palos de helados de color 

INSTRUCCIONES 
GENERALES 

-Todos los cuadernos deben venir forrados con papel kraft grueso y forro de plástico 
transparente, en el lomo del cuaderno se coloca la huincha delgada de papel lustre del 
color para cada asignatura.  El nombre del estudiante y curso se escribe en la tapa. 
-Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y curso del estudiante. 
-Foto tamaño carnet para libro de clases 
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LICEO BICENTENARIO SANTO CURA DE ARS - San Miguel - CEAS                                 “Ánimo, Soy Yo, no teman” (Mc. 6, 50)       

 

LISTA DE ÚTILES – TERCERO BÁSICO 2021 
 

 ÚTILES 

UNIFORME Según Reglamento Interno de Convivencia Escolar  https://ceas.cl/colegio-santo-cura-de-
ars/  
• Cotona beige para varones. (Con nombre y apellido del niño en el bolsillo) 
• Delantal cuadrillé azul para las niñas. (Con nombre y apellido de la niña en el bolsillo) 

UNIFORME DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Short, polera  del colegio, buzo del colegio, zapatillas (de preferencia, blancas o negras) y 
gorro azul para días con sol.  
 
DURANTE EL AÑO 2021, SE FLEXIBILIZARÁ EL USO Y ADQUISICIÓN DE UNIFORME, EN 
CADA CASO ESTO DEBE SER COMUNICADO A LA PROFESORA JEFE. 

MATERIALES 
INDIVIDUALES PARA 
CLASES REMOTAS Y 
PRESENCIALES 

• 1 estuche con el nombre del estudiante, con los siguientes materiales:  (SE DEBE 
RENOVAR CADA VEZ QUE SEA NECESARIO) 

- 1 lápiz grafito grueso triangular. 
- 1 goma. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 pegamento en barra. 
- 12 lápices de colores. 
- 1 sacapuntas con contenedor. 
- 1 regla 20 cms. 
- 1 escuadra 10 cms. 
- 1 lápiz bicolor. 
- 2 destacadores (distintos colores). 

 
SI EXISTE NECESIDAD DE SOLICITAR OTRO MATERIAL, SE COMUNICARÁ CON 
ANTICIPACIÓN PARA SER ADMINISTRADO INDIVIDUALMENTE POR CADA ESTUDIANTE, EN 
SU ESTUCHE. 

MATERIALES 
INDIVIDUALES PARA 
CLASES PRESENCIALES 

• Mochila preferentemente azul, sin ruedas (tamaño libro) 
• 3 cuadernos college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha roja: lenguaje) 
• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro 5mm.  (huincha roja: lenguaje) 
• 1 Caligrafix n° 3 horizontal (huincha roja: lenguaje) 
• 1 diccionario de significados  
• 2 cuadernos college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha azul: matemática) 
• 1 cuaderno college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha verde: ciencias) 
• 1 cuaderno college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha café: historia) 
• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro 5mm.  (huincha celeste: religión) 
• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro 5mm.  (huincha rosada: tecnología) 
• 1 croquera tamaño carta.  (huincha naranja: arte) 
• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro 5mm.  (huincha morada: música) 
• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro 5mm.  (huincha amarilla: orientación) 
• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro 5mm.  (huincha blanca: educación física) 

MATERIALES QUE SE 
SOLICITARÁN A LO 
LARGO DEL AÑO   

• 8 Lápices grafito grueso triangular 
• 2 cajas lápices de colores tipo Jumbo 
• pinceles  paleta números: 3, 6 y 10 
• 1 caja témpera 12 colores 
• 1 block de cartulina española 
• 1 block de dibujo chico 
• 1 block dibujo grande 
• 2 cajas de plasticina 12 colores 
• 2 pliegos de papel kraft 
• 1 cinta de embalaje transparente 
• 1 masking tape color a elección 
• 3 block papel lustre para origami 

INSTRUCCIONES 
GENERALES 

-Todos los cuadernos deben venir forrados con papel kraft grueso y forro de plástico 
transparente, en el lomo del cuaderno se coloca la huincha delgada de papel lustre del 
color para cada asignatura.  El nombre del estudiante y curso se escribe en la tapa. 
-Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y curso del estudiante. 
-Foto tamaño carnet para libro de clases. 

 
Dirección - Coordinación Académica  PK a 4º  
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LICEO BICENTENARIO SANTO CURA DE ARS - San Miguel - CEAS                                 “Ánimo, Soy Yo, no teman” (Mc. 6, 50)       

 

LISTA DE ÚTILES – CUARTO BÁSICO 2021 
 

 ÚTILES 

UNIFORME Según Reglamento Interno de Convivencia Escolar  https://ceas.cl/colegio-santo-cura-de-
ars/  
• Cotona beige para varones. (Con nombre y apellido del niño en el bolsillo) 
• Delantal cuadrillé azul para las niñas. (Con nombre y apellido de la niña en el bolsillo) 

UNIFORME DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Short, polera  del colegio, buzo del colegio, zapatillas (de preferencia, blancas o negras) y 
gorro azul para días con sol.  
 
DURANTE EL AÑO 2021, SE FLEXIBILIZARÁ EL USO Y ADQUISICIÓN DE UNIFORME, EN 
CADA CASO ESTO DEBE SER COMUNICADO A LA PROFESORA JEFE. 

MATERIALES 
INDIVIDUALES PARA 
CLASES REMOTAS Y 
PRESENCIALES 

• 1 estuche con el nombre del estudiante, con los siguientes materiales:  (SE DEBE 
RENOVAR CADA VEZ QUE SEA NECESARIO) 

- 1 lápiz grafito grueso triangular. 
- 1 goma. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 pegamento en barra. 
- 12 lápices de colores. 
- 1 sacapuntas con contenedor. 
- 1 regla 20 cms. 
- 1 escuadra 10 cms. 
- 1 lápiz bicolor. 
- 2 destacadores (distintos colores). 

 
SI EXISTE NECESIDAD DE SOLICITAR OTRO MATERIAL, SE COMUNICARÁ CON 
ANTICIPACIÓN PARA SER ADMINISTRADO INDIVIDUALMENTE POR CADA ESTUDIANTE, EN 
SU ESTUCHE. 

MATERIALES 
INDIVIDUALES PARA 
CLASES PRESENCIALES 

• Mochila preferentemente azul, sin ruedas (tamaño libro) 
• 3 cuadernos college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha roja: lenguaje) 
• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro 5mm.  (huincha roja: lenguaje) 
• 3 cuadernos college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha azul: matemática) 
• 1 cuaderno college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha verde: ciencias) 
• 1 cuaderno college 100 hojas cuadro 5mm.  (huincha café: historia) 
• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro 5mm.  (huincha celeste: religión) 
• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro 5mm.  (huincha rosada: tecnología) 
• 1 croquera tamaño oficio.  (huincha naranja: arte) 
• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro 5mm.  (huincha morada: música) 
• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro 5mm.  (huincha amarilla: orientación) 
• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro 5mm.  (huincha blanca: educación física) 

MATERIALES QUE SE 
SOLICITARÁN A LO 
LARGO DEL AÑO   

• 8 Lápices grafito grueso triangular 
• 2 cajas lápices de colores tipo Jumbo 
• pinceles  paleta números: 3, 6 y 10 
• 1 caja témpera 12 colores 
• 1 block de cartulina de colores 
• 1 block de dibujo chico 
• 1 block dibujo grande 
• 2 cajas de plasticina 12 colores 
• 2 pliegos de papel kraft 
• 1 cinta de embalaje transparente 
• 1 masking tape color a elección 
• 3 block papel lustre 10 x 10 
• set de reglas para geometría (completar en el estuche) 

INSTRUCCIONES 
GENERALES 

-Todos los cuadernos deben venir forrados con papel kraft grueso y forro de plástico 
transparente, en el lomo del cuaderno se coloca la huincha delgada de papel lustre del 
color para cada asignatura.  El nombre del estudiante y curso se escribe en la tapa. 
-Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y curso del estudiante. 
-Foto tamaño carnet para libro de clases. 

 
Dirección - Coordinación Académica  PK a 4º  
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LICEO BICENTENARIO SANTO CURA DE ARS - San Miguel - CEAS                                 “Ánimo, Soy Yo, no teman” (Mc. 6, 50)       

 

LISTA DE ÚTILES – QUINTO Y SEXTO BÁSICO 2021 
 

 ÚTILES 

UNIFORME Según Reglamento Interno de Convivencia Escolar  https://ceas.cl/colegio-santo-cura-de-
ars/  

UNIFORME DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Short, polera  del colegio, buzo del colegio, zapatillas (de preferencia, blancas o negras) y 
gorro azul para días con sol.  
 
DURANTE EL AÑO 2021, SE FLEXIBILIZARÁ EL USO Y ADQUISICIÓN DE UNIFORME, EN 
CADA CASO ESTO DEBE SER COMUNICADO A LA PROFESORA JEFE. 

MATERIALES 
INDIVIDUALES PARA 
CLASES REMOTAS Y 
PRESENCIALES 

• 1 estuche con el nombre del estudiante, con los siguientes materiales:  (SE DEBE 
RENOVAR CADA VEZ QUE SEA NECESARIO) 

- 2 lápices grafito número 2. 
- 1 goma de borrar. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 pegamento en barra. 
- 12 lápices de colores. 
- 1 sacapuntas con contenedor. 
- 1 regla 20 cms. 
- lápices pasta azul, negro y rojo 
- 1 lápiz bicolor. 
- 2 destacadores (distintos colores). 

 
SI EXISTE NECESIDAD DE SOLICITAR OTRO MATERIAL, SE COMUNICARÁ CON 
ANTICIPACIÓN PARA SER ADMINISTRADO INDIVIDUALMENTE POR CADA ESTUDIANTE, EN 
SU ESTUCHE. 

MATERIALES 
INDIVIDUALES PARA 
CLASES PRESENCIALES 

• Mochila, sin ruedas 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm (contenido matemática) 
• 1 cuaderno college 100 hojas cuadro 7mm.  (cálculo mental) 
• 2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadro 7 mm (manejo de la lengua y comentarios) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (ciencias) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (historia) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (inglés)  
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (religión)  
• 1 croquera tamaño carta.  (tecnología) 
• 1 croquera tamaño carta.  (arte) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (música) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (orientación) 

MATERIALES QUE SE 
SOLICITARÁN A LO 
LARGO DEL AÑO   

• 1 compás 
• 1 set de reglas para geometría 
• 1 block prepicado matemáticas 7mm 
• 1 flauta dulce de plástico digitación alemana 

INSTRUCCIONES 
GENERALES 

-Todos los cuadernos deben venir marcados con nombre y curso en la tapa y forro 
transparente. 
-Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y curso del estudiante. 
-En las asignaturas de arte y tecnología se solicitarán materiales con la debida 
anticipación durante el año.  
-Foto tamaño carnet para libro de clases. 

 
 

Dirección - Coordinación Académica  5º a 8°  

https://ceas.cl/colegio-santo-cura-de-ars/
https://ceas.cl/colegio-santo-cura-de-ars/


                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

LICEO BICENTENARIO SANTO CURA DE ARS - San Miguel - CEAS                                 “Ánimo, Soy Yo, no teman” (Mc. 6, 50)       

 

LISTA DE ÚTILES – SÉPTIMO Y OCTAVO BÁSICO 2021 
 

 ÚTILES 

UNIFORME Según Reglamento Interno de Convivencia Escolar  https://ceas.cl/colegio-santo-
cura-de-ars/  

UNIFORME DE EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Short, polera  del colegio, buzo del colegio, zapatillas (de preferencia, blancas o 
negras) y gorro azul para días con sol.  
 
DURANTE EL AÑO 2021, SE FLEXIBILIZARÁ EL USO Y ADQUISICIÓN DE UNIFORME, 
EN CADA CASO ESTO DEBE SER COMUNICADO A LA PROFESORA JEFE. 

MATERIALES INDIVIDUALES 
PARA CLASES REMOTAS Y 
PRESENCIALES 

• 1 estuche con el nombre del estudiante, con los siguientes materiales:  (SE DEBE 
RENOVAR CADA VEZ QUE SEA NECESARIO) 

- 2 lápices grafito número 2. 
- 1 goma de borrar. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 pegamento en barra. 
- 12 lápices de colores. 
- 1 sacapuntas con contenedor. 
- 1 regla 20 cms. 
- lápices pasta azul, negro y rojo 
- 1 lápiz bicolor. 
- 2 destacadores (distintos colores). 

 
SI EXISTE NECESIDAD DE SOLICITAR OTRO MATERIAL, SE COMUNICARÁ CON 
ANTICIPACIÓN PARA SER ADMINISTRADO INDIVIDUALMENTE POR CADA 
ESTUDIANTE, EN SU ESTUCHE. 

MATERIALES INDIVIDUALES 
PARA CLASES PRESENCIALES 

• Mochila, sin ruedas 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm (contenido matemática) 
• 1 cuaderno college 100 hojas cuadro 7mm.  (cálculo mental) 
• 2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadro 7 mm (manejo de la lengua y 
comentarios) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (ciencias) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (historia) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (inglés)  
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (religión)  
• 1 croquera tamaño carta.  (tecnología) 
• 1 croquera tamaño carta.  (arte) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (música) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (orientación) 

MATERIALES QUE SE 
SOLICITARÁN A LO LARGO 
DEL AÑO   

• 1 compás 
• 1 set de reglas para geometría 
• 1 block prepicado matemáticas 7mm 
• 1 tabla periódica completa 

INSTRUCCIONES GENERALES -Todos los cuadernos deben venir marcados con nombre y curso en la tapa y forro 
transparente. 
-Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y curso del estudiante. 
-En las asignaturas de arte y tecnología se solicitarán materiales con la debida 
anticipación durante el año.  
-Foto tamaño carnet para libro de clases. 

 
 

Dirección - Coordinación Académica  5º a 8°  

https://ceas.cl/colegio-santo-cura-de-ars/
https://ceas.cl/colegio-santo-cura-de-ars/


                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

LICEO BICENTENARIO SANTO CURA DE ARS - San Miguel - CEAS                                 “Ánimo, Soy Yo, no teman” (Mc. 6, 50)       

 

LISTA DE ÚTILES – PRIMERO Y SEGUNDO MEDIO 2021 
 

 ÚTILES 

UNIFORME Según Reglamento Interno de Convivencia Escolar  https://ceas.cl/colegio-santo-
cura-de-ars/  

UNIFORME DE EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Short, polera  del colegio, buzo del colegio, zapatillas (de preferencia, blancas o 
negras) y gorro azul para días con sol.  
 
DURANTE EL AÑO 2021, SE FLEXIBILIZARÁ EL USO Y ADQUISICIÓN DE UNIFORME, 
EN CADA CASO ESTO DEBE SER COMUNICADO A LA PROFESORA JEFE. 

MATERIALES INDIVIDUALES 
PARA CLASES REMOTAS Y 
PRESENCIALES 

• 1 estuche con el nombre del estudiante, con los siguientes materiales:  (SE DEBE 
RENOVAR CADA VEZ QUE SEA NECESARIO) 

- 2 lápices grafito número 2. 
- 1 goma de borrar. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 pegamento en barra. 
- 12 lápices de colores. 
- 1 sacapuntas con contenedor. 
- 1 regla 20 cms. 
- lápices pasta azul, negro y rojo 
- 2 destacadores (distintos colores). 

 
SI EXISTE NECESIDAD DE SOLICITAR OTRO MATERIAL, SE COMUNICARÁ CON 
ANTICIPACIÓN PARA SER ADMINISTRADO INDIVIDUALMENTE POR CADA 
ESTUDIANTE, EN SU ESTUCHE. 

MATERIALES INDIVIDUALES 
PARA CLASES PRESENCIALES 

• Mochila, sin ruedas 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm (lenguaje) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm (matemática) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (biología) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (física) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (química) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (historia) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (inglés)  
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (religión)  
• 1 croquera tamaño carta.  (tecnología) 
• 1 croquera tamaño carta.  (arte) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (música) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (orientación) 

MATERIALES QUE SE 
SOLICITARÁN A LO LARGO 
DEL AÑO   

• 1 compás 
• 1 set de reglas para geometría 
• 1 block prepicado matemáticas 7mm 
• 1 tabla periódica completa 

INSTRUCCIONES GENERALES -Todos los cuadernos deben venir marcados con nombre y curso en la tapa y forro 
transparente. 
-Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y curso del estudiante. 
-En las asignaturas de arte y tecnología se solicitarán materiales con la debida 
anticipación durante el año.  
-Foto tamaño carnet para libro de clases. 

 
 

Dirección - Coordinación Académica  Enseñanza Media  

https://ceas.cl/colegio-santo-cura-de-ars/
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LICEO BICENTENARIO SANTO CURA DE ARS - San Miguel - CEAS                                 “Ánimo, Soy Yo, no teman” (Mc. 6, 50)       

 

LISTA DE ÚTILES – TERCERO Y CUARTO MEDIO 2021 
 

 ÚTILES 

UNIFORME Según Reglamento Interno de Convivencia Escolar  https://ceas.cl/colegio-santo-
cura-de-ars/  

UNIFORME DE EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Short, polera  del colegio, buzo del colegio, zapatillas (de preferencia, blancas o 
negras) y gorro azul para días con sol.  
 
DURANTE EL AÑO 2021, SE FLEXIBILIZARÁ EL USO Y ADQUISICIÓN DE UNIFORME, 
EN CADA CASO ESTO DEBE SER COMUNICADO A LA PROFESORA JEFE. 

MATERIALES INDIVIDUALES 
PARA CLASES REMOTAS Y 
PRESENCIALES 

• 1 estuche con el nombre del estudiante, con los siguientes materiales:  (SE DEBE 
RENOVAR CADA VEZ QUE SEA NECESARIO) 

- 2 lápices grafito número 2. 
- 1 goma de borrar. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 pegamento en barra. 
- 12 lápices de colores. 
- 1 sacapuntas con contenedor. 
- 1 regla 20 cms. 
- lápices pasta azul, negro y rojo 
- 2 destacadores (distintos colores). 

 
SI EXISTE NECESIDAD DE SOLICITAR OTRO MATERIAL, SE COMUNICARÁ CON 
ANTICIPACIÓN PARA SER ADMINISTRADO INDIVIDUALMENTE POR CADA 
ESTUDIANTE, EN SU ESTUCHE. 

MATERIALES INDIVIDUALES 
PARA CLASES PRESENCIALES 

• Mochila, sin ruedas 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm (lenguaje) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm (matemática) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (educación ciudadana) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (filosofía) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (ciencias de la ciudadanía) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (historia) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (inglés)  
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (religión)  
• 3 cuadernos universitarios 100 hojas cuadro 7mm.  (plan diferenciado) 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm.  (orientación) 

MATERIALES QUE SE 
SOLICITARÁN A LO LARGO 
DEL AÑO   

• 1 compás 
• 1 set de reglas para geometría 
• 1 block prepicado matemáticas 7mm 
• 1 tabla periódica completa 

INSTRUCCIONES GENERALES -Todos los cuadernos deben venir marcados con nombre y curso en la tapa y forro 
transparente. 
-Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y curso del estudiante. 
-En las asignaturas de arte y tecnología se solicitarán materiales con la debida 
anticipación durante el año.  
-Foto tamaño carnet para libro de clases. 

 
 

Dirección - Coordinación Académica  Enseñanza Media  

https://ceas.cl/colegio-santo-cura-de-ars/
https://ceas.cl/colegio-santo-cura-de-ars/

