
        
       

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRE-KINDER 2022 

COLEGIO JESÚS SERVIDOR 

I.UNIFORME ESCOLAR 

NIÑOS: 

-Buzo del colegio, zapatillas negras o blancas (con velcro) 

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

-Mochila sin ruedas. 

-Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 

NIÑAS: 

- Buzo del colegio, zapatillas negras o blancas (con velcro) 

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

-Mochila sin ruedas. 

-Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 

II.UNIFORME  DE EDUCACIÓN FÍSICA 

-Buzo y polera blanca del colegio 

-Short azul. 

-Zapatillas blancas o negras (con velcro) 

- Bolsa de Género con: Toalla de mano, colonia, peineta y botella de agua. 

 

NOTA ACLARATORIA: 
 
En caso de no contar con el uniforme escolar, favor dirigirse a Coordinadora de formación Rocío Hernández.  
 
II.  ÚTILES ESCOLARES DE USO DIARIO (deben venir marcados con nombre y apellido) 
 

Estuche con:  

2 lápices grafito jumbo 2 Pegamentos en barra (40 grs.)  

2 gomas de borrar grande.  1 sacapuntas con recipiente  

12 lápices de colores jumbo. 1 tijera punta roma  

1 caja organizadora de 4 litros con manilla   

 
 
III. CUADERNOS Y CARPETAS (marcados con nombre y apellido) 
 

Cuadernos 3 cuaderno matemáticas College  cuadro grande (7 mm. )100 hjs.  

Ciencias forro verde 

Matemáticas forro azul 

Lenguaje forro rojo 

Carpeta 1 carpeta  plastificadas  tamaño oficio con acoclip  (amarillo) 

 



        
       
 

 

 

IV.ÚTILES ESCOLARES ÚTILES ESCOLARES DE USO ANUAL PARA MANTENER EN EL HOGAR  (serán 

solicitados durante al año lectivo) 

 

2 Sobres de papel lustre (pequeño 

1 Cajas de plasticina y/o plastilina 

1 Sobres de cartulinas de colores 

1 Block de dibujo mediano  

1 Caja de lápices de cera(tipo jumbo) 

1 Plumón de pizarra  

1 ovillo de lana y 1 aguja punta roma de metal  

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN  



  

                                   

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES KINDER 2022 

 

I. UNIFORME ESCOLAR 

NIÑOS: 

-Buzo del colegio, zapatillas negras o blancas. 
-Cotona café  con el nombre del alumno visible (desde el primer día). 
-Mochila sin ruedas. 
-Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol  gel personal. 

 
NIÑAS: 
- Buzo del colegio, zapatillas negras o blancas. 
-Delantal cuadrillé azul con el nombre visible (desde el primer día). 
-Mochila sin ruedas. 
-Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol  gel personal. 

 
II. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo y polera blanca del colegio. 

 Short azul. 

 Zapatillas blancas o negras. 
 

NOTA ACLARATORIA: 
 
En caso de no contar con el uniforme escolar, favor dirigirse a Coordinadora de formación Rocío Hernández.  
 
 
III.  ÚTILES ESCOLARES DE USO DIARIO (deben venir marcados con nombre y apellido) 
 
 

Estuche con:  

2 lápices grafito jumbo 2 Pegamentos en barra (40 grs.)  

2 gomas de borrar grande. 1 alcohol gel de uso personal   

12 lápices de colores jumbo. 2 sacapuntas con recipiente (para tamaño Jumbo)  

1 caja organizadora de 4 litros con manilla 1 tijera punta roma  

 
 

IV.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 (7 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 ). 

 

 

 



  
 

 

V. ÚTILES ESCOLARES DE USO ANUAL PARA MANTENER EN EL HOGAR  Serán solicitados durante el año 

lectivo. 

 1 block de dibujo mediano 

 1 Cajas  de lápices de cera 12 colores, gruesos 

 2 Sobres  de papel lustre chico 

  1 pizarra blanca de 30 x 40 cms 

1 Lápiz bicolor (jumbo) 

1 Plumones pizarra 

1 sobre de cartulina de color 

                                                                                                                   

 

DIRECCIÓN 

 



                                     LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMERO BÁSICO 2022. 
 

I. UNIFORME ESCOLAR 
 
NIÑOS:   
Pantalón  gris, 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. 
-Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol  gel personal 

NIÑAS:  
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 
-Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol  gel personal. 

 
II. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Short azul, polera  del colegio blanca, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y 
zapatillas blancas o negras.  
 

NOTA ACLARATORIA: 
 
En caso de no contar con el uniforme escolar, favor dirigirse a Coordinadora de formación Rocío Hernández.  
 
III.  ÚTILES ESCOLARES DE USO DIARIO (deben venir marcados con nombre y apellido) 
 
 

Estuche con:  

2 lápices grafitos. 2 Pegamentos en barra grande.  

2 gomas de borrar grande. 1 alcohol gel de uso personal   

12 lápices de colores. 1 sacapuntas con recipiente  

2 destacador amarillo 2 tijera punta roma  

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

Lenguaje (forro rojo) 4 cuadernos College 100 hojas cuadro de 5mm 

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

Historia, Geografía y Ciencias Sociales (forro 
amarillo ) 

1 cuaderno College 60 hojas cuadro de 5mm 

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

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  

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

  

 
 
 
 
 
 



 
V. ÚTILES ESCOLARES DE USO ANUAL PARA MANTENER EN EL HOGAR (serán solicitados durante el año 
lectivo) 
 

2 lápices bicolor delgados 

2 papel lustre pequeño 

1 caja de plasticina de 12 colores 

1 Block de cartulina de colores 

1 Block de dibujo N°99 

 1 paquete de palos de helados  de color gruesos 

 
 
 
 

 Nota: Todo el material enviado debe venir marcado con nombre y curso. Todos los 
cuadernos forrados y con nombre del/la estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



                            LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  SEGUNDO  BÁSICO 2022 
 
I. UNIFORME ESCOLAR 
 

NIÑOS:   

Pantalón  gris, 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. 
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 
NIÑAS:  

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 en el bolsillo (obligatorio).  
Mochila sin ruedas. 
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 
II. UNIFORME  DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Short azul, polera  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas 
blancas o negras, botella de agua plástica.  
 

NOTA ACLARATORIA: 
 
En caso de no contar con el uniforme escolar, favor dirigirse a Coordinadora de formación Rocío Hernández.  
 
III.  ÚTILES ESCOLARES DE USO DIARIO (deben venir marcados con nombre y apellido) 
 

Estuche con:  

4 lápices grafito.  1 lápiz bicolor  

4  gomas de borrar grande. 1 tijera punta roma  

2 destacador amarillo. 1 caja de 12 lápices de colores grandes  

1 regla de 20 cm 2 Pegamentos en barra (40 grs.)  

1 sacapuntas con recipiente 1 alcohol gel de uso personal   

4 mascarilla desechable de niño (as) de 
recambio ( uso diario)  

1 carpeta con archivador color rojo.   

 
IV. 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 
1 cuaderno de caligrafía college horizontal  

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 
                 

 
 
 
 
 
 
 



V. ÚTILES ESCOLARES DE USO ANUAL PARA MANTENER EN EL HOGAR  (serán solicitados durante el año 
lectivo) 
 
 
 

1   Block  de  dibujo  chico. 

1   block  de  dibujo  1/8. 

1   Block  de  cartulinas  de  colores 

1   caja  de  plasticina  12  colores 

1   sobre  de  papel  lustre 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         DIRECCIÓN  
 
 
 
 



  

 LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 3° y  4° Básico 2022 
  

I. UNIFORME ESCOLAR 

 
 

NIÑOS:   
Pantalón gris, 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).  
-Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol  gel personal 

 

NIÑAS:  
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).  
-Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol  gel personal 

 
 

II. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

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

NOTA ACLARATORIA: 
 
En caso de no contar con el uniforme escolar, favor dirigirse a Coordinadora de formación Rocío Hernández.  

 
III.  ÚTILES ESCOLARES DE USO DIARIO (deben venir marcados con nombre y apellido) 
 

Estuche con:  

2 lápices grafito.  1 lápiz bicolor  

2 gomas de borrar grande. 1 tijera punta roma  

1 destacador 1 caja de 12 lápices de colores grandes  

1 regla de 20 cm 2 Pegamentos en barra (40 grs.)  

1 sacapuntas con recipiente 1 alcohol gel de uso personal   

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

Lenguaje (forro rojo). 2 cuadernos Collage 100 hojas cuadro de 7mm 
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 7mm 
1 forro para libro amarillo 

Ciencias Naturales (forro verde) 1 cuaderno College 100 hojas cuadro de 7mm. 
1 forro para libro verde 

Religión (forro celeste) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 7mm 

Educación Tecnológica (forro café) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 7mm 

Educación Musical (forro morado) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 7mm 

Educación Física  1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 7mm 
Utiles de aseo: Jabón, toalla, desodorante, polera de 
cambio. 

Arte  1 croquera tamaño carta 
1 block mediano 
1 caja de 12 lápices de colores grandes 

Orientación  1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 7mm 

Pruebas 1 carpeta celeste con acoclip 
 

 
 
 
 



  

 
 
V. ÚTILES ESCOLARES DE USO ANUAL PARA MANTENER EN EL HOGAR (serán solicitados durante el año 
lectivo) 
 
 
 
 

12 lápices grafito.  1 cola Fría  

2 gomas de borrar grande. 1 paquete de Palitos de helado  

1 Block de dibujo 1/8. 1 Plasticina 12 colores  

2 Block de cartulinas de colores 1 paquete Palos de Brocheta  

3 papeles lustre chico 1 cinta adhesiva de papel gruesa  

2 Lápices Bicolor 1 cinta adhesiva transparente  

1 Block de Goma Eva 10 fundas transparentes  

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN  



LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 5° y 6° BÁSICO 2022 
  

I. UNIFORME ESCOLAR 
 

NIÑOS:  
Pantalón gris, polera del colegio, zapatos negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, parka o 
chaquetón azul sin adornos.  
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 

NIÑAS: 
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules, parka o chaquetón azul 
marino sin adornos. 
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 

 
II. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Short azul, polera del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas 
blancas. 
 

NOTA ACLARATORIA: 
En caso de no contar con el uniforme escolar, favor dirigirse a Coordinadora de formación Rocío Hernández. 
 

 
III. ÚTILES ESCOLARES (deben venir marcados con nombre y apellido) 
   

Estuche con:  

2 lápices grafito.  1 lápiz bicolor  

2 gomas de borrar grande. 1 tijera punta roma  

1 destacador 1 caja de 12 lápices de colores grandes  

1 regla de 20 cm 2 Pegamentos en barra (40 grs.)  

1 sacapuntas con recipiente 1 alcohol gel de uso personal   

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

Lenguaje (forro rojo) 
 

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

Matemática (forro azul) 

1 cuaderno universitario7 mm 100 hojas  
2 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  
2 forros para libros 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. 

Arte  
1 croquera tamaño carta 
1 block mediano 
1 caja de 12 lápices de colores grandes 

Orientación (forro papel Kraft) 1 cuaderno College 80 hojas cuadriculado 7mm 

Pruebas  1 carpeta con acoclip 

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

Ed. Física 
1 cuaderno universitario 7 mm. 80 hojas 
Útiles de aseo: Jabón, toalla, desodorante, polera de 
cambio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



V. ÚTILES ESCOLARES DE USO ANUAL PARA MANTENER EN EL HOGAR (serán solicitados durante el año 
lectivo) 
 

4 lápices grafito.  1 cola Fría  

2 gomas de borrar grande. 1 paquete de Palitos de helado  

1 Block de dibujo 1/8. 1 Plasticina 12 colores  

2 Block de cartulinas de colores 1 paquete Palos de Brocheta  

3 papeles lustre chico 1 cinta adhesiva de papel gruesa  

2 lápices Bicolor 1 cinta adhesiva transparente  

1 Block de Goma Eva 10 fundas transparentes  

 



 

 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 7° BÁSICO 2022 

COLEGIO JESÚS SERVIDOR 
  

I. UNIFORME ESCOLAR 
 

NIÑOS:   
Pantalón gris, polera del colegio, zapatos negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, parka o 
chaquetón azul sin adornos.  
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 

NIÑAS:  
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules, parka o chaquetón azul marino 
sin adornos. 
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 

NOTA ACLARATORIA: 
En caso de no contar con el uniforme escolar, favor dirigirse a Coordinadora de formación Rocío Hernández. 
 
II. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Short azul, polera del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas blancas. 
 
III. ÚTILES ESCOLARES (deben venir marcados con nombre y apellido) 
   

Estuche con:  

2 lápices grafito.  1 corrector  

2 gomas de borrar grande. 1 tijera punta roma  

1 destacador 1 caja de 12 lápices de colores grandes  

1 regla de 20 cm 2 Pagamentos en barra (40 grs.)  

1 sacapuntas con recipiente 1 alcohol gel de uso personal   

2 lápices pasta azules, 2 negros, 2 rojos 1 compás  

1 transportador 1 caja de marcadores de 12 colores (scripto)  

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

Lenguaje (forro rojo) 
 

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

Matemática (forro azul) 2 cuaderno universitario7 mm 100 hojas 

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  
1 carpeta verde con 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 
1 block mediano 

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

Pruebas  1 carpeta con acoclip 

Inglés (forro naranjo) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 
1 block de dibujo médium N°99 

Educación Física 1 cuaderno universitario 7mm  80 hojas 
Útiles de aseo: Jabón, toalla, desodorante, polera de 
cambio. 

 

 

V. ÚTILES ESCOLARES DE USO ANUAL PARA MANTENER EN EL HOGAR (serán solicitados durante el año lectivo) 
 

4 lápices grafito.  1 cola Fría  

2 gomas de borrar grande. 1 paquete de Palitos de helado  

1 Block de dibujo 1/8. 1 Plasticina y/o Plastilina 12 colores  

2 Block de cartulinas de colores 1 paquete Palos de Brocheta  

3 papeles lustre chico 1 cinta adhesiva de papel gruesa  

2 Lápices Bicolor 1 cinta adhesiva transparente  

1 Block de Goma Eva 10 fundas transparentes  



 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 8° BÁSICO 2022 
  

I. UNIFORME ESCOLAR 
 

NIÑOS:   
Pantalón gris, polera del colegio, zapatos negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, parka o 
chaquetón azul sin adornos.  
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 

NIÑAS:  
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules, parka o chaquetón azul marino 
sin adornos. 
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 

NOTA ACLARATORIA: 
En caso de no contar con el uniforme escolar, favor dirigirse a Coordinadora de formación Rocío Hernández. 
 
II. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Short azul, polera del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas blancas. 
 
III. ÚTILES ESCOLARES (deben venir marcados con nombre y apellido) 
   

Estuche con:  

2 lápices grafito.  1 corrector  

2 gomas de borrar grande. 1 tijera punta roma  

1 destacador 1 caja de 12 lápices de colores grandes  

1 regla de 20 cm 2 Pagamentos en barra (40 grs.)  

1 sacapuntas con recipiente 1 alcohol gel de uso personal   

2 lápices pasta azules, 2 negros, 2 rojos 1 compás  

1 transportador 1 caja de marcadores de 12 colores (scripto)  

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

Lenguaje (forro rojo) 
 

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

Matemática (forro azul) 2 cuaderno universitario7 mm 100 hojas 

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  
1 carpeta verde con 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 
1 block mediano 

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

Pruebas  1 carpeta con acoclip 

Inglés (forro naranjo) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 
1 block de dibujo médium N°99 

Educación Física 1 cuaderno universitario 7mm  80 hojas 
Útiles de aseo: Jabón, toalla, desodorante, polera de 
cambio. 

 

 

V. ÚTILES ESCOLARES DE USO ANUAL PARA MANTENER EN EL HOGAR (serán solicitados durante el año lectivo) 
 

4 lápices grafito.  1 cola Fría  

2 gomas de borrar grande. 1 paquete de Palitos de helado  

1 Block de dibujo 1/8. 1 Plasticina y/o Plastilina 12 colores  

2 Block de cartulinas de colores 1 paquete Palos de Brocheta  

3 papeles lustre chico 1 cinta adhesiva de papel gruesa  

2 Lápices Bicolor 1 cinta adhesiva transparente  

1 Block de Goma Eva 10 fundas transparentes  

 



 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES I° MEDIO 2022 
  

I. UNIFORME ESCOLAR 
 

NIÑOS:   
Pantalón gris, polera del colegio, zapatos negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, parka o 
chaquetón azul sin adornos.  
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 
 

NIÑAS:  
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules, parka o chaquetón azul marino 
sin adornos. 
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 
 

NOTA ACLARATORIA: 
En caso de no contar con el uniforme escolar, favor dirigirse a Coordinadora de formación Rocío Hernández. 
 
II. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Short azul, polera del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas blancas. 
 
III. ÚTILES ESCOLARES (deben venir marcados con nombre y apellido) 
   

Estuche con:  

2 lápices grafito.  1 corrector  

2 gomas de borrar grande. 1 tijera punta roma  

1 destacador 1 caja de 12 lápices de colores grandes  

1 regla de 20 cm 2 Pagamentos en barra (40 grs.)  

1 sacapuntas con recipiente 1 alcohol gel de uso personal   

2 lápices pasta azules, 2 negros, 2 rojos 1 caja de marcadores de 12 colores (scripto)  

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

Lenguaje (forro rojo) 
 

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

Matemática (forro azul) 2 cuaderno universitario7 mm 100 hojas 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(forro amarillo) 

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

Física  1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  

Química 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  

Biología  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 

Arte 1 croquera tamaño carta 
1 block mediano 

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

Pruebas  1 carpeta con acoclip 

Inglés (forro naranjo) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 
1 block de dibujo médium N°99 

Educación Física 1 cuaderno universitario 7mm  80 hojas 
Útiles de aseo: Jabón, toalla, desodorante, polera de 
cambio. 

 

 

V. ÚTILES ESCOLARES DE USO ANUAL PARA MANTENER EN EL HOGAR (serán solicitados durante el año lectivo) 
 

4 lápices grafito.  1 cola Fría  

2 gomas de borrar grande. 1 paquete de Palitos de helado  

1 Block de dibujo 1/8. 1 Plasticina y/o  Plastilina 12 colores  

2 Block de cartulinas de colores 1 paquete Palos de Brocheta  

3 papeles lustre chico 1 cinta adhesiva de papel gruesa  

2 Lápices Bicolor 1 cinta adhesiva transparente  

1 Block de Goma Eva 10 fundas transparentes  

 



 

 

  

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES II° MEDIO 2022 
 
  

I. UNIFORME ESCOLAR 
 

NIÑOS: 
Pantalón gris, polera del colegio, zapatos negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, parka o 
chaquetón azul sin adornos.  
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 
NIÑAS: 
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules, parka o chaquetón azul marino 
sin adornos. 
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 

NOTA ACLARATORIA: 
En caso de no contar con el uniforme escolar, favor dirigirse a Coordinadora de formación Rocío Hernández. 
 
II. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Short azul, polera del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas blancas. 
 
III. ÚTILES ESCOLARES (deben venir marcados con nombre y apellido) 
   

Estuche con:  

2 lápices grafito.  1 corrector  

2 gomas de borrar grande. 1 tijera punta roma  

1 destacador 1 caja de 12 lápices de colores grandes  

1 regla de 20 cm 2 Pagamentos en barra (40 grs.)  

1 sacapuntas con recipiente 1 alcohol gel de uso personal   

2 lápices pasta azules, 2 negros, 2 rojos 1 caja de marcadores de 12 colores (scripto)  

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

Lenguaje (forro rojo) 
 

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

Matemática (forro azul) 2 cuaderno universitario7 mm 100 hojas 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(forro amarillo) 

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

Física  1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  

Química 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  

Biología  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 

Arte 1 croquera tamaño carta 
1 block mediano 

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

Pruebas  1 carpeta con acoclip 

Inglés (forro naranjo) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 
1 block de dibujo médium N°99 

Educación Física 1 cuaderno universitario 7mm  80 hojas 
Útiles de aseo: Jabón, toalla, desodorante, polera de 
cambio. 

 

 

V. ÚTILES ESCOLARES DE USO ANUAL PARA MANTENER EN EL HOGAR (serán solicitados durante el año lectivo) 
 

4 lápices grafito.  1 cola Fría  

2 gomas de borrar grande. 1 paquete de Palitos de helado  

1 Block de dibujo 1/8. 1 Plasticina y/o Plastilina 12 colores  

2 Block de cartulinas de colores 1 paquete Palos de Brocheta  

3 papeles lustre chico 1 cinta adhesiva de papel gruesa  

2 Lápices Bicolor 1 cinta adhesiva transparente  

1 Block de Goma Eva 10 fundas transparentes  



 

 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES III° MEDIO 2022 

 
  

I. UNIFORME ESCOLAR 
 

NIÑOS:   
Pantalón gris, polera del colegio, zapatos negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, parka o 
chaquetón azul sin adornos.  
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 
 

NIÑAS:  
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules, parka o chaquetón azul marino 
sin adornos. 
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 

NOTA ACLARATORIA: 
En caso de no contar con el uniforme escolar, favor dirigirse a Coordinadora de formación Rocío Hernández. 
 
II. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Short azul, polera del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas blancas. 
 
III. ÚTILES ESCOLARES (deben venir marcados con nombre y apellido) 
   

Estuche con:  

2 lápices grafito.  1 corrector  

2 gomas de borrar grande. 1 tijera punta roma  

1 destacador 1 caja de 12 lápices de colores grandes  

1 regla de 20 cm 2 Pagamentos en barra (40 grs.)  

1 sacapuntas con recipiente 1 alcohol gel de uso personal   

2 lápices pasta azules, 2 negros, 2 rojos 1 caja de marcadores de 12 colores (scripto)  

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

Lenguaje (forro rojo) 
 

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

Matemática (forro azul) 2 cuaderno universitario7 mm 100 hojas 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(forro amarillo) 

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

Ciencias para la Ciudadanía 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  

Filosofía 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  

Formación Ciudadana 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  

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

Electivo 1 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

Electivo 2 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

Electivo 3 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

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

Pruebas  1 carpeta con acoclip 

Inglés (forro naranjo) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 
1 block de dibujo médium N°99 

Educación Física 1 cuaderno universitario 7mm  80 hojas 
Útiles de aseo: Jabón, toalla, desodorante, polera de 
cambio. 

 

 

V. ÚTILES ESCOLARES DE USO ANUAL PARA MANTENER EN EL HOGAR (serán solicitados durante el año lectivo) 
 

4 lápices grafito.  1 cola Fría  

2 gomas de borrar grande. 1 paquete de Palitos de helado  

1 Block de dibujo 1/8. 1 Plasticina  y/o  Plastilina 12 colores  

2 Block de cartulinas de colores 1 paquete Palos de Brocheta  

3 papeles lustre chico 1 cinta adhesiva de papel gruesa  

2 Lápices Bicolor 1 cinta adhesiva transparente  

1 Block de Goma Eva 10 fundas transparentes  



 

 

 
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES IV° MEDIO 2022 
  

I. UNIFORME ESCOLAR 
 

NIÑOS:   
Pantalón gris, polera del colegio, zapatos negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, parka o 
chaquetón azul sin adornos.  
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 

NIÑAS:  
Falda del colegio, polera del colegio, zapatos negros de colegio, calcetas azules, parka o chaquetón azul marino 
sin adornos. 
Mascarillas de preferencia quirúrgicas 3 pliegues o KN95  y mascarillas de recambio.  Alcohol gel personal. 
 

NOTA ACLARATORIA: 
En caso de no contar con el uniforme escolar, favor dirigirse a Coordinadora de formación Rocío Hernández. 
 
II. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Short azul, polera del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro para el sol y zapatillas blancas. 
 
III. ÚTILES ESCOLARES (deben venir marcados con nombre y apellido) 
   

Estuche con:  

2 lápices grafito.  1 corrector  

2 gomas de borrar grande. 1 tijera punta roma  

1 destacador 1 caja de 12 lápices de colores grandes  

1 regla de 20 cm 2 Pagamentos en barra (40 grs.)  

1 sacapuntas con recipiente 1 alcohol gel de uso personal   

2 lápices pasta azules, 2 negros, 2 rojos 1 caja de marcadores de 12 colores (scripto)  

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

Lenguaje (forro rojo) 
 

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

Matemática (forro azul) 2 cuaderno universitario7 mm 100 hojas 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(forro amarillo) 

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

Ciencias para la Ciudadanía 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  

Filosofía 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  

Formación Ciudadana 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas  

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

Electivo 1 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

Electivo 2 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

Electivo 3 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 

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

Pruebas  1 carpeta con acoclip. 

Inglés (forro naranjo) 1 cuaderno universitario 7mm 100 hojas 
1 block de dibujo médium N°99 

Educación Física 1 cuaderno universitario 7mm  80 hojas 
Útiles de aseo: Jabón, toalla, desodorante, polera de 
cambio. 

 

 

V. ÚTILES ESCOLARES DE USO ANUAL PARA MANTENER EN EL HOGAR (serán solicitados durante el año lectivo) 
 

4 lápices grafito.  1 cola Fría  

2 gomas de borrar grande. 1 paquete de Palitos de helado  

1 Block de dibujo 1/8. 1 Plasticina y/o Plastilina 12 colores  

2 Block de cartulinas de colores 1 paquete Palos de Brocheta  

3 papeles lustre chico 1 cinta adhesiva de papel gruesa  

2 Lápices Bicolor 1 cinta adhesiva transparente  

1 Block de Goma Eva 10 fundas transparentes  
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