
LISTA DE ÚTILES 7° Y 8° BÁSICO AÑO 2023

I. UNIFORME:

● Toda la ropa del uniforme debe venir marcada con nombre y apellido del
alumno en caso de pérdida.

● Los alumnos/as deben presentarse, permanecer y retirarse del colegio y
actividades fuera de éste con el uniforme completo.

Damas Varones
✔ Falda azul marino.
✔ Polera del Colegio de uso

cotidiano.
✔ Blusa blanca y corbata: Uso en

ceremonias oficiales del colegio
(misas, actividades corporativas,
actos oficiales).

✔ Zapatos negros bajos y
calcetines azules.

✔ Chaleco azul marino.
✔ Parka azul marino sin adornos

de colores.
✔ El único accesorio permitido

dentro del colegio son aros
cortos en las orejas.

✔ Las niñas deben presentarse sin
cortes de fantasía, ni tinturados.

✔ Gorro y bufanda azul marino.

✔ Pantalón gris.
✔ Polera del colegio.
✔ Camisa Blanca y corbata: Uso

en ceremonias oficiales del
colegio (misas, actividades
corporativas, actos oficiales).

✔ Zapatos negros y calcetines
oscuros.

✔ Chaleco azul marino.
✔ Parka azul marino sin adornos

de colores.
✔ Los hombres deben presentarse

al colegio con el pelo corto, corte
colegial, (borde del cuello de la
camisa), sin cortes de fantasía,
ni tinturados.

✔ Gorro y bufanda azul marino.

Uniforme Educación Física:
✔ Buzo del colegio, short azul, polera del colegio, zapatillas deportivas
negras o blancas.
✔ Los días que corresponda Educación Física se procederá de la siguiente
manera:

o Los estudiantes pueden asistir con el buzo del colegio y traer una
polera de recambio del colegio o blanca.

o Bolso con útiles de aseo (toalla pequeña, jabón, colonia, bloqueador y
botella de agua).



II. LISTA DE ÚTILES

CUADERNOS:
1. Todos los cuadernos deben venir forrados con forro plástico transparente.
2. En la tapa del cuaderno, se debe identificar en un papel blanco de 4 cms
por 10 cms  de largo,  pegado de manera alineada,  en el extremo inferior derecho
del cuaderno con el nombre-apellido del alumno, curso y asignatura.

CUADERNOS:
Lenguaje 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas:

1 cuaderno universitario de comentario
DICCIONARIOS DE USO HABITUAL:
Diccionario de significados.
Diccionario de sinónimos y antónimos.
1 carpeta roja.

Matemática 2 cuadernos universitarios cuadro grande de 100
hojas
(Uno de cálculo mental -problema del día y otro para
la asignatura).
1 carpeta azul.
1 calculadora
1 Set de reglas.

Historia, Geografía y Ciencias
Sociales

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas
1 carpeta amarilla.
Un   block de papel diamante (confección de mapas)
y  un cuadernillo de hojas milimetradas (confección
de gráficos).

Ciencias Naturales 1 cuaderno universitario con espirales
(Los materiales del laboratorio deben ser cuidados y
repuestos en caso de no manipularlos
correctamente).

Religión 1 cuaderno universitario cuadro grande de 80 hojas
Educación Tecnológica 1 cuaderno universitario cuadro grande de 80 hojas
Inglés 1 cuaderno Universitario cuadro grande de 100 horas

1 Carpeta morada.
*OPCIONAL: Diccionario Inglés - Español.

Educación Musical 1 cuaderno universitario cuadro grande  de 80 hojas
1 par de baquetas de plàstico para metalófono o
boquilla para melòdica

Arte Cotona o delantal
1 croquera tamaño carta 100 hojas (con identificación
del estudiante en la portada y contraportada).
2 revistas y/o periódicos en desuso para donarl al
taller.

Educación física 1 cuaderno universitario 80 hojas.



Orientación 1 cuaderno universitario 80 hojas cuadro grande

LOS SIGUIENTES MATERIALES DEBEN SER ENVIADOS A MEDIDA QUE EL
PROFESOR LO SOLICITE:

Materiales de matemática:
1 set de reglas para geometría (escuadra, transportador y regla de 20 cms).
1 compás.

Materiales de arte:
3 bolsas de basura para cubrir mesa (90 x 110 cm).
5 lápices grafito (para dejar en sala)
2 goma (para dejar en sala)
1 caja lápices de madera 12 colores
1 Cola fría tapa roja 250 gr
2 sobres de cartulina
1 sobre de papel lustre
1 sobre de goma eva
Regla de 30 cm
2 plumones permanentes
1 caja de lápices scripto 12 colores
1 block de dibujo n° 99 – 1/8
1 caja de témpera 12 colores
1 caja de lápices pastel oil
3 pinceles n°1, 4y 8
1 mezclador
1 set de vasos plásticos de 4 unidades de 200 ml

Materiales de Música:
1 par de baquetas de plástico para metalófono o boquilla para melódica.

NOTA: El estuche debe permanecer todos los días en la mochila. Su cuidado y
mantención es responsabilidad de su hijo(a) y su familia. Debe contener: Lápices
de colores, lápiz mina, lápiz bicolor, destacador, tijera, goma de borrar, regla de 10
a 15 cm, pegamento en barra, 1 lápiz pasta azul y/o negro y 1 lápiza pasta rojo.
Evitar traer cosas adicionales en el estuche,  ya que son un distractor en clase.

Estos recursos van en apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros
estudiantes.

Coordinación Académica




