
 
                                                              LISTA DE MATERIALES 2022 

                                               KINDER 
 

I.-  ÚTILES ESCOLARES   
 

1 tijera punta roma 1 aguja de lana 

1 block grande (99” ¼) 2 cinta de masking tape ancha. 

1 sacapuntas para lápiz tamaño JUMBO  1 block de cartulina española.  

1 sacapuntas  tamaño normal, con contenedor  4 pegamentos grandes en barra 

2 paquetes de papel lustre chico 3 caja de plasticina de 12 colores 

1 caja de lápices grafito (negros) sin goma, forma 
Triangular o hexagonal. 

2 pinceles de paleta (N° 8 y 10) 

3 gomas de borrar blanca grande 1 block de goma eva 

3 cajas de  12 lápices de colores tamaño Jumbo 4 carpetas plastificadas tamaño oficio con acoclip 
plástico, colores azul, rojo, café y verde. 

1 caja lápices de cera (12 colores) ¼ de porotos pallares tamaño grande.  

1 block chico 1 block de cartulina metálica.  

1 block de cartulina de colores.  2 cajas de ticas de 12 unidades (una de color y otra 
blanca) 

1 block grande de papel lustre de colores 1 cinta transparente adhesiva gruesa  (tipo embalaje)  

4 fundas transparentes tamaño oficio 7 plumones de pizarra  para grafo motricidad 

Educación Física: 
- Bolso o morral pequeño para útiles de aseo: toalla pequeña, peineta, protector solar y botella de agua. 

(todo marcado) 
- Una polera de cambio (se usará solo si es necesario) 
- Uso de buzo azul, polera polo y zapatillas. 

 
 
II.- ESTUCHE 
 
Un estuche de color azul marino grande con un solo compartimiento, en el cual debe tener:  
2 lápiz grafito y 1 goma de borrar.  Esto es independiente de los materiales de la lista y deberá ser revisado por el 
apoderado cuando se envíe al hogar.  Marcado con el nombre y curso de su alumno. 
 
 
III.- INSTRUCCIONES GENERALES 
 

1. La agenda es exclusiva del colegio, será entregada en marzo.  La primera página debe ser completada con los       
datos que se piden y el alumno en forma obligatoria debe traerla  todos los días, ya que, es el medio de 
comunicación Casa-Escuela. 

 
2. Se solicita que los útiles escolares sean de calidad, no toxicidad, durabilidad y marcados uno por uno. 

 
3. Todos los cuadernos y textos deberán estar siempre forrados con papel kraft y forro plástico transparente, 

según indicación. 
 

4. Solicitamos a usted presentar, sin falta, los materiales la primera semana de clases de modo de poder iniciar                                                                                                                        
             adecuadamente el año escolar. 
 

5. Uniforme: buzo azul,  polera piqué y zapatillas. Para educación física cambia a polera polo.  
 



 
                                                                  LISTA DE MATERIALES 2022 

                                          SEXTO BÁSICO 
 
 

I.- ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA 
 

Lenguaje y comunicación 

Forro rojo 

2 cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas CONTENIDO 

2 cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas COMENTARIOS 

1 diccionario de la lengua española (mini para uso en clases) 

1 diccionario de sinónimos y antónimos (para uso en clases) 

1 carpeta plástica con acoclip roja.  

Matemática 

Forro azul 

1 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas. RUTINAS,  

cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas ACTIVIDADES 

Ciencias Naturales 

Forro verde 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas CONTENIDOS 

Historia y geografía 

Forro café 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas CONTENIDO  

Tecnología 

Forro rosado 

1 cuaderno college matemática cuadro grande 60 hojas  CONTENIDO 

Orientación 

Forro amarillo 

1 cuaderno college cuadro grande 60 hojas  CONTENIDO 

Inglés 

Forro gris.  

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas  CONTENIDO 

Música   

Forro morado.  

1 Cuaderno collage cuadro grande de 60 hojas  CONTENIDO 

Religión  

Forro celeste.   

1 cuaderno college matemática cuadro grande 100 hojas CONTENIDO 

Artes Visuales 1 croquera 

 

Educación Física 

Forro blanco  

1 Cuaderno College matemática cuadro grande 60 hojas CONTENIDO  

 
 
  



 
 
 

II.- ÚTILES GENERALES 
 

1 caja de lápices grafito sin goma (12 unidades) 1 blocks de cartulina de colores 

1 sacapuntas con recipiente 2 Paquete de papel lustre pequeño 

1 Compás 2 pliego de papel kraft 

5 gomas de borrar blanca grande 1 cinta Masking tape  

2 cajas de 12 lápices de colores grandes 1 Block Medium 99 de 1/8 

1 tijera punta roma 1 cajas de témpera 12 colores  

3 pegamento grande en barra  1 set de reglas transparentes(escuadra 90°, 
transportador 180° y regla 20 cms.). 

1 lápiz bicolor delgados rojo/azul 2 paquete de plasticina de 12 colores 

1 caja de lápices de pastel de 12 colores 3 Plumones de pizarra:  1 negro, 1 rojo, 1 azul  

2 destacadores  1 Cinta embalaje transparente 

1 Cola fría 250 gramos 1 Calculadora 

1 pincel redondo N° 2  1 Mezclador 

2 Pinceles paleta N° 4  y 6 4 carpetas plastificadas tamaño oficio con acoclip, 

colores: azul, roja, verde y café 

Educación Física: 
- Bolso o morral pequeño para útiles de aseo: toalla pequeña, peineta, protector solar y botella de agua. 

(todo marcado) 
- Una polera de cambio (se usará solo si es necesario)  
- Uso de buzo azul, polera polo y zapatillas. 

 
 
III.- ESTUCHE 
      Esto es independiente de los materiales de la lista.  En su estuche con cierre debe traer durante todo el año y bien 
marcado lo siguiente: 
 

1 caja de lápices de colores de madera  1 tijera punta roma 

1 lápiz grafito con punta 1 pegamento en barra 

1 goma grande 1 regla de 20 cm. 

1 sacapuntas 2 destacadores flúor 

1 lápiz bicolor   

 
IV.-  INSTRUCCIONES GENERALES 

1. La agenda es exclusiva del colegio, será entregada en marzo.  La primera página debe ser completada con los       
datos que se piden y el alumno en forma obligatoria debe traerla  todos los días, ya que, es el medio de 
comunicación Casa-Escuela. 

 
2. Se solicita que los útiles escolares sean de calidad, no toxicidad, durabilidad y marcados uno por uno. 

 
3. Solicitamos a usted presentar, sin falta, los materiales la primera semana de clases de modo de poder iniciar                                                                                                                        

             adecuadamente el año escolar. 



 
 

                                                              LISTA DE MATERIALES 2022 

SEGUNDO BÁSICO 
 

I.- ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA 
 

Lenguaje (Huincha roja) 
 

1 cuadernos college de 100 hojas, cuadro chico (5mm) COMENTARIOS 
1 cuadernos college de 100 hojas, cuadro chico (5mm) CONTENIDO 
1 carpeta con acoclip roja  

Matemática (Huincha azul) 1 cuaderno de 100 hojas college cuadro chico (5 mm). RUTINAS  
1 cuaderno de 100 hojas college cuadro chico (5 mm). CONTENIDO 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales (Huincha café) 

1 cuaderno 100 hojas college  cuadro chico (5mm) CONTENIDO 

Ciencias Naturales (Huincha verde) 1 cuaderno 100 hojas college  cuadro chico (5mm) CONTENIDO 

Religión (Huincha celeste)  1 cuaderno chico de 60 hojas  college  cuadro chico (5mm) CONTENIDO  

Educación Tecnológica (Huincha 
rosada) 

1 cuaderno 60 hojas college, tipo croquis. CONTENIDO  

Educación Musical (Huincha 
morada) 

1 cuaderno de 60 hojas College, matemática  cuadro grande. CONTENIDO 

Arte 1 croquera tamaño oficio CON HOJAS NUMERADAS 

Música (Huincha morada) 1 cuaderno 60 hojas College, matemática cuadro grande. CONTENIDO 

Educación Física 1 cuaderno 60 hojas college  cuadro chico (5mm) CONTENIDO  

Orientación (Huincha amarilla) 1 cuaderno de 60 hojas college cuadro chico (5mm) CONTENIDO 

 
 
II.- ÚTILES GENERALES 
 

3 plumones de pizarra (1 rojo , 1 negros,1 azul ) 1 block de papel entretenido 

1 mezclador 4 pegamento GRANDE en barra 

1 tijera punta roma  1 caja de  témpera 12 colores 

1 caja de clips 2 pinceles de paleta (No. 4 y  6) 

5 gomas de borrar  1 block de cartulina de colores 

1 caja de 12 lápices de colores grandes 1 caja de plasticina de 12 colores 

5 sobres de papel lustre tamaño pequeño 2 paquetes de palos de helado (50 unidades c/u) 

3 lápices bicolor delgados rojo azul 1 caja de clips para matemáticas 

1 block de dibujo N°99 1/8 3 destacadores  amarillos 

1 cinta de embalaje transparente 1 frasco cola fría tapa roja (250 ml) 

1 masking tape blanca.  10 fundas transparentes tamaño oficio 

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

Educación Física: 
- Bolso o morral pequeño para útiles de aseo: toalla pequeña, peineta, protector solar y botella de agua. 

(todo marcado) 
- Una polera de cambio (se usará solo si es necesario) 
- Uso de buzo azul, polera polo y zapatillas. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

III.- ESTUCHE 
Esto es independiente de los materiales de la lista.  En su estuche con cierre debe traer durante todo el año y bien 
marcado lo siguiente: 
 

1 caja de lápices de 12 colores de madera 1 tijera punta roma 

1 lápiz grafito con punta 1 pegamento en barra 

1 goma 1 regla de 20 cm. 

1 sacapuntas 1 destacadores 

1 lápiz bicolor 12 Lápices scripto 

 
IV.-  INSTRUCCIONES GENERALES 
 

1. La agenda es exclusiva del colegio, será entregada en marzo.  La primera página debe ser completada con los       
datos que se piden y el alumno en forma obligatoria debe traerla  todos los días, ya que, es el medio de 
comunicación Casa-Escuela. 

 
2. Se solicita que los útiles escolares sean de calidad, no toxicidad, durabilidad y marcados uno por uno. 

 
3. Todos los cuadernos y textos deberán estar siempre forrados con papel kraft y forro plástico transparente, 

según indicación. 
 

4. Solicitamos a usted presentar, sin falta, los materiales la primera semana de clases de modo de poder iniciar                                                                                                                        
             adecuadamente el año escolar. 
 

5. Uniforme: buzo azul,  polera piqué y zapatillas. Para educación física cambia a polera polo.  
 
 
A continuación, las indicaciones para forrar los cuadernos. 
 

INSTRUCCIONES PARA FORRAR CUADERNOS Y TEXTOS 
1. Todos los cuadernos deben venir forrados con papel Kraft café 

grueso. 
2. En el canto de los cuadernos se colocará una huincha delgada 

de papel lustre de color para identificar la asignatura (Ejemplo: 
Matemática huincha azul). 

3. Indicar en el centro de la tapa de cuadernos la actividad para la 
que está destinado. 

4. En la parte inferior derecha de la tapa, indicar el nombre y 
curso del alumno, de igual manera en la primera hoja del 
cuaderno. 

5. Finalmente, cubrir cuadernos y textos con forro plástico 
transparente. 

6. Por favor respetar el tamaño de los cuadernos solicitados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 Asignatura 

 

Nombre 



 
 

                                                               LISTA DE MATERIALES 2022 

TERCERO BÁSICO 
 
 

I.- ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA 
 

Lenguaje (Huincha roja) 
 

1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro chico (5mm) COMENTARIOS 
1 cuadernos college de 100 hojas, cuadro chico (5mm) CONTENIDO 
1 carpeta con acoclip roja 

Matemática (Huincha azul) 1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro chico (5mm) CONTENIDO 
1 cuadernos college de 100 hojas, cuadro chico (5mm) RUTINAS 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales (Huincha café) 

1 cuaderno 100 hojas college cuadro chico (5mm) CONTENIDO 
 

Ciencias Naturales (Huincha verde) 1 cuaderno 100 hojas college cuadro chico (5mm) CONTENIDO 
 

Religión (Huincha celeste)  1 cuaderno chico de 60 hojas college  matemática cuadro chico (5mm) 
CONTENIDO 

Educación Tecnológica (Huincha 
rosada) 

1 cuaderno chico de 60 hojas  college  matemática cuadro chico (5mm) 
CONTENIDO 

Educación Musical (Huincha 
morada) 

1 cuaderno de 60 hojas College, matemática  cuadro grande. CONTENIDO 

Arte ( Huincha naranja) 1 croquera tamaño oficio CON HOJAS NUMERADAS 

Educación Física (Huincha blanca) 1 cuaderno 60 hojas college  cuadro chico (5mm) CONTENIDO  

Orientación (Huincha amarilla) 1 cuaderno de 60 hojas College, matemática  cuadro chico 5mm) 
CONTENIDO 

 
II.- ÚTILES GENERALES 
 

3 plumones de pizarra (1 rojo , 1 negros,1 azul ) 5 pegamento GRANDE en barra 

1 mezclador 1 caja de  témpera 12 colores 

1 tijera punta roma  1 pincel de paleta N° 4 

2 sobres de papel lustre tamaño pequeño 2 pinceles  (N° 8 y 12) 

5 gomas de borrar  1 block de cartulina 

2 cajas de 12 lápices de colores grandes 2 caja de plasticina de 12 colores 

2 lápices bicolor delgados rojo azul 2 paquetes de palos de helado (50 unidades c/u) 

1 block de dibujo N°99  1/8 2 cajas de palotines 

1 block de goma eva 1 caja de clips para matemáticas  

4 destacadores de colores 1 frasco cola fría 250 ml.  para madera 

1 cinta de embalaje transparente 10 fundas transparentes tamaño oficio 

1 masking tape blanco 1 cajas de 12 lápices de mina 

1 caja de lápices scripto 12 colores 1 block de papel entretenido 

1 set de reglas (escuadra 90°, regla 20 cms. y 
transportador 180°). 

1 huincha para medir (para matemática) 

2 sacapuntas con recipiente 2 pliegos de papel Kraft 

Educación Física: 
- Bolso o morral pequeño para útiles de aseo: toalla pequeña, peineta, protector solar y botella de agua. 

(todo marcado) 
- Una polera de cambio (se usará solo si es necesario) 
- Uso de buzo azul, polera polo y zapatillas. 



 
 
 

 
III.- ESTUCHE 
      Esto es independiente de los materiales de la lista.  En su estuche con cierre debe traer durante todo el año y bien 
marcado lo siguiente: 
 

1 caja de lápices de colores de madera 1 tijera punta roma 

1 lápiz grafito con punta 1 pegamento en barra 

1 goma 1 regla de 20 cm. 

1 sacapuntas 1 destacador 

1 lápiz bicolor   

 
IV.-  INSTRUCCIONES GENERALES 
 

1. La agenda es exclusiva del colegio, será entregada en marzo.  La primera página debe ser completada con los       
datos que se piden y el alumno en forma obligatoria debe traerla  todos los días, ya que, es el medio de 
comunicación Casa-Escuela. 

 
2. Se solicita que los útiles escolares sean de calidad, no toxicidad, durabilidad y marcados uno por uno. 

 
3. Todos los cuadernos y textos deberán estar siempre forrados con papel kraft y forro plástico transparente, 

según indicación. 
 

4. Solicitamos a usted presentar, sin falta, los materiales la primera semana de clases de modo de poder iniciar                                                                                                                        
             adecuadamente el año escolar. 
 

5. Uniforme: buzo azul,  polera piqué y zapatillas. Para educación física cambia a polera polo.  
 
 
A continuación, las indicaciones para forrar los cuadernos. 
 

INSTRUCCIONES PARA FORRAR CUADERNOS Y TEXTOS 
1. Todos los cuadernos deben venir forrados con papel Kraft café 

grueso. 
2. En el canto de los cuadernos se colocará una huincha delgada 

de papel lustre de color para identificar la asignatura (Ejemplo: 
Matemática huincha azul). 

3. Indicar en el centro de la tapa de cuadernos la actividad para la 
que está destinado. 

4. En la parte inferior derecha de la tapa, indicar el nombre y 
curso del alumno, de igual manera en la primera hoja del 
cuaderno. 

5. Finalmente, cubrir cuadernos y textos con forro plástico 
transparente. 

6. Por favor respetar el tamaño de los cuadernos solicitados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Asignatura 

 

Nombre 



 
 

LISTA DE MATERIALES 2022 

CUARTO BÁSICO 
 
 

I.- ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA 
 

Lenguaje (Huincha roja) 
 

1 cuadernos college de 100 hojas matemática cuadro chico (5mm). 
CONTENIDO 
1 college de 100 hojas matemática cuadro chico (5mm) cuaderno 
COMENTARIOS 
1 carpeta con acoclip roja 

Matemática (Huincha azul) 1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro chico (5mm) CONTENIDO 
1 cuadernos college de 100 hojas, cuadro chico (5mm) RUTINAS 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales (Huincha café) 

1 cuaderno 100 hojas college matemática cuadro chico (5mm) CONTENIDO 

Ciencias Naturales (Huincha verde) 1 cuaderno 100 hojas college matemática cuadro chico (5mm) CONTENIDO 

Religión (Huincha celeste) 1 cuaderno de 60 hojas college matemática cuadro chico (5mm) 
CONTENIDO 

Educación Musical (Huincha 
morada) 

1 cuaderno 60 hojas college, matemática cuadro chico (5mm) CONTENIDO 
 

Arte (Huincha naranja) 1 croquera tamaño oficio, con las hojas numeradas. 

Educación Física (Huincha blanca) 1 cuaderno de matemática 60 hojas college  cuadro chico (5mm)  
CONTENIDO  

Orientación  y Tecnología (Huincha 
amarilla) 

1 cuaderno chico 60 hojas, matemática cuadro chico (5mm) CONTENIDO 
(este cuaderno será compartido con Tecnología y Orientación). 

 
 
II.- ÚTILES GENERALES 
 

2 pinceles (N° 4 y N°12) 1 block de papel lustre entretenido 

2 sacapuntas con recipiente  2 pliegos de papel kraft.  

1 caja de lápices grafito sin goma.  1 block Medium 99 de 1/8 

5 gomas de borrar blanca grande 1 cajas de témpera 12 colores  

2 cajas de 12 lápices de colores 1 set de reglas transparentes (escuadra 90° - 
transportador 180° - regla de 20cms) 

1 tijera punta roma 2 paquetes de plasticina de 12 colores 

3 pegamentos grandes en barra  1 cinta embalaje transparente 

2 lápiz bicolor delgado rojo/azul 1 cola fría grande para madera 

1 caja de lápices de cera de 12 colores 2 paquete de papel lustre pequeño 

2 destacadores fluor 2 set de papel de origami de 16x16 cm  

6 plumones de pizarra (3 negros – 1 rojo  - 2 azul)  1 cinta masking tape blanca.  

1 block de cartulina de colores  

Educación Física: 
- Bolso o morral pequeño para útiles de aseo: toalla pequeña, peineta, protector solar y botella de agua. 

(todo marcado) 
- Una polera de cambio (se usará solo si es necesario) 
- Uso de buzo azul, polera polo y zapatillas. 

 



 
 
 

III.- ESTUCHE 
Esto es independiente de los materiales de la lista.  En su estuche con cierre debe traer durante todo el año y bien 
marcado lo siguiente: 
 

1 caja de lápices de colores de madera  1 tijera punta roma 

1 lápiz grafito sin goma  1 pegamento grande en barra 

1 goma de borrar blanca grande.  2 destacadores flúor 

1 sacapuntas con recipiente.  1 caja de lápices scripto 12 colores 

1 lápiz bicolor delgado rojo/azul  

 
IV.-  INSTRUCCIONES GENERALES 
 

1. La agenda es exclusiva del colegio, será entregada en marzo.  La primera página debe ser completada con los       
datos que se piden y el alumno en forma obligatoria debe traerla  todos los días, ya que, es el medio de 
comunicación Casa-Escuela. 

 
2. Se solicita que los útiles escolares sean de calidad, no toxicidad, durabilidad y marcados uno por uno. 

 
3. Todos los cuadernos y textos deberán estar siempre forrados con papel kraft y forro plástico transparente, 

según indicación. 
 

4. Solicitamos a usted presentar, sin falta, los materiales la primera semana de clases de modo de poder iniciar                                                                                                                        
             adecuadamente el año escolar. 
 

5. Uniforme: buzo azul,  polera piqué y zapatillas. Para educación física cambia a polera polo.  
 
 

INSTRUCCIONES PARA FORRAR CUADERNOS Y TEXTOS 
1. Todos los cuadernos deben venir forrados con papel Kraft café 

grueso. 
2. En el canto de los cuadernos se colocará una huincha delgada 

de papel lustre de color para identificar la asignatura (Ejemplo: 
Matemática huincha azul). 

3. Indicar en el centro de la tapa de cuadernos la actividad para la 
que está destinado. 

4. En la parte inferior derecha de la tapa, indicar el nombre y 
curso del alumno, de igual manera en la primera hoja del 
cuaderno. 

5. Finalmente, cubrir cuadernos y textos con forro plástico 
transparente. 

6. Por favor respetar el tamaño de los cuadernos solicitados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 Asignatura 

 

Nombre 



 
 

                                                              LISTA DE MATERIALES 2022 

QUINTO BÁSICO 
 

I.- ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA 
 

Lenguaje y comunicación 

Forro de cuadernos debe ser rojo.  

2 cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas CONTENIDO DIARIO 
1 cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas COMENTARIO 
1 diccionario de la lengua española (mini para uso en clases) 
1 diccionario de sinónimos y antónimos (para uso en clases)  

Matemática 

Forro de color azul.  

       1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas RUTINA 

        1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas CONTENIDO 

Ciencias Naturales 

Forro de color verde.  

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  CONTENIDO 

 

Historia y geografía 

Forro de color café.  

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas CONTENIDO 

 

Tecnología 

Forro de color rosado.  

1 cuaderno college matemática cuadro grande 60 hojas  CONTENIDO 

Orientación 

Forro de color Amarillo.  

1 cuaderno college cuadro grande 60 hojas  CONTENIDO  

Inglés 

Forro de color gris.  

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas  CONTENIDO 

Música   

Forro de color morado.  

1 cuaderno collage cuadro grande de 60 hojas  CONTENIDO 

 

Religión  

Forro de color celeste.   

1 cuaderno college matemática cuadro grande 100 hojas CONTENIDO 

Artes Visuales 1 croquera 

Educación Física 

Forro de color blanco.  

1 cuaderno college matemática cuadro grande 60 hojas CONTENIDO  

 

 
 
  



 
 
 

II.- ÚTILES GENERALES (todos los materiales deben venir rotulados con nombre, apellido y curso) 
 

1caja de  lápices grafito sin goma (12 unidades) 2 Paquete de papel lustre pequeño 

1 sacapuntas con recipiente 2 pliego de papel kraft 

1 Compas 1 cinta Masking tape  

5 gomas de borrar blanca grande 1 Block Medium 99 de 1/8 

2 cajas de 12 lápices de colores grandes 1 cajas de témpera 12 colores  

1 tijera punta roma 1 set de reglas transparentes(escuadra 90°, 
transportador 180° y regla 20 cms.). 

3 pegamento grande en barra  2 paquete de plasticina de 12 colores 

2 lápiz bicolor delgado rojo/azul 3 Plumones de pizarra:  1 negro, 1 rojo, 1 azul  

1 caja de lápices pastel de 12 colores 1 Cinta embalaje transparente 

2 destacadores  1 Cola fría 250 gramos 

1 pincel redondo N° 2  1 Calculadora 

2 Pinceles paleta N° 4  y 6 1 Mezclador 

1 blocks de cartulina de colores 4 carpetas plastificadas tamaño oficio con acoclip, 

colores: azul, roja, verde y café 

Educación Física: 
- Bolso o morral pequeño para útiles de aseo: toalla pequeña, peineta, protector solar y botella de agua. 

(todo marcado) 
- Una polera de cambio (se usará solo si es necesario) 
- Uso de buzo azul, polera polo y zapatillas. 

 
III.- ESTUCHE 
      Esto es independiente de los materiales de la lista.  En su estuche con cierre debe traer durante todo el año, 
mantener completo y bien marcado lo siguiente: 
 

1 caja de lápices de colores de madera  1 tijera punta roma 

1 lápiz grafito con punta 1 pegamento en barra 

1 goma grande 1 regla de 20 cm. 

1 sacapuntas con recipiente.  2 destacadores flúor 

1 lápiz bicolor   

 
IV.-  INSTRUCCIONES GENERALES 
 

1. La agenda es exclusiva del colegio, será entregada en marzo.  La primera página debe ser completada con los       
datos que se piden y el alumno en forma obligatoria debe traerla  todos los días, ya que, es el medio de 
comunicación Casa-Escuela. 

 
2. Se solicita que los útiles escolares sean de calidad, no toxicidad, durabilidad y marcados uno por uno. 

 
3. Solicitamos a usted presentar, sin falta, los materiales la primera semana de clases de modo de poder iniciar                                                                                                                        

             adecuadamente el año escolar. 
 

4. Uniforme: buzo azul,  polera piqué y zapatillas. Para educación física cambia a polera polo.  



 
                                                                  LISTA DE MATERIALES 2022 

                                          SEXTO BÁSICO 
 
 

I.- ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA 
 

Lenguaje y comunicación 

Forro rojo 

2 cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas CONTENIDO 

2 cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas COMENTARIOS 

1 diccionario de la lengua española (mini para uso en clases) 

1 diccionario de sinónimos y antónimos (para uso en clases) 

1 carpeta plástica con acoclip roja.  

Matemática 

Forro azul 

1 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas. RUTINAS,  

cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas ACTIVIDADES 

Ciencias Naturales 

Forro verde 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas CONTENIDOS 

Historia y geografía 

Forro café 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas CONTENIDO  

Tecnología 

Forro rosado 

1 cuaderno college matemática cuadro grande 60 hojas  CONTENIDO 

Orientación 

Forro amarillo 

1 cuaderno college cuadro grande 60 hojas  CONTENIDO 

Inglés 

Forro gris.  

1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas  CONTENIDO 

Música   

Forro morado.  

1 Cuaderno collage cuadro grande de 60 hojas  CONTENIDO 

Religión  

Forro celeste.   

1 cuaderno college matemática cuadro grande 100 hojas CONTENIDO 

Artes Visuales 1 croquera 

 

Educación Física 

Forro blanco  

1 Cuaderno College matemática cuadro grande 60 hojas CONTENIDO  

 
 
  



 
 
 

II.- ÚTILES GENERALES 
 

1 caja de lápices grafito sin goma (12 unidades) 1 blocks de cartulina de colores 

1 sacapuntas con recipiente 2 Paquete de papel lustre pequeño 

1 Compás 2 pliego de papel kraft 

5 gomas de borrar blanca grande 1 cinta Masking tape  

2 cajas de 12 lápices de colores grandes 1 Block Medium 99 de 1/8 

1 tijera punta roma 1 cajas de témpera 12 colores  

3 pegamento grande en barra  1 set de reglas transparentes(escuadra 90°, 
transportador 180° y regla 20 cms.). 

1 lápiz bicolor delgados rojo/azul 2 paquete de plasticina de 12 colores 

1 caja de lápices de pastel de 12 colores 3 Plumones de pizarra:  1 negro, 1 rojo, 1 azul  

2 destacadores  1 Cinta embalaje transparente 

1 Cola fría 250 gramos 1 Calculadora 

1 pincel redondo N° 2  1 Mezclador 

2 Pinceles paleta N° 4  y 6 4 carpetas plastificadas tamaño oficio con acoclip, 

colores: azul, roja, verde y café 

Educación Física: 
- Bolso o morral pequeño para útiles de aseo: toalla pequeña, peineta, protector solar y botella de agua. 

(todo marcado) 
- Una polera de cambio (se usará solo si es necesario)  
- Uso de buzo azul, polera polo y zapatillas. 

 
 
III.- ESTUCHE 
      Esto es independiente de los materiales de la lista.  En su estuche con cierre debe traer durante todo el año y bien 
marcado lo siguiente: 
 

1 caja de lápices de colores de madera  1 tijera punta roma 

1 lápiz grafito con punta 1 pegamento en barra 

1 goma grande 1 regla de 20 cm. 

1 sacapuntas 2 destacadores flúor 

1 lápiz bicolor   

 
IV.-  INSTRUCCIONES GENERALES 

1. La agenda es exclusiva del colegio, será entregada en marzo.  La primera página debe ser completada con los       
datos que se piden y el alumno en forma obligatoria debe traerla  todos los días, ya que, es el medio de 
comunicación Casa-Escuela. 

 
2. Se solicita que los útiles escolares sean de calidad, no toxicidad, durabilidad y marcados uno por uno. 

 
3. Solicitamos a usted presentar, sin falta, los materiales la primera semana de clases de modo de poder iniciar                                                                                                                        

             adecuadamente el año escolar. 
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