Listas de útiles PRE- BÁSICA 2019
Lista de útiles kínder
1 Bolsa de palos de helados de colores.
1 Bolsa de palos de helados natural.
2 Lápices grafito.
1 Caja de lápices de colores de madera.
1 Caja de lápices de cera.
3 Plumones de pizarra ( negro,rojo,azul )
2 Caja de plásticina.
2 Pinceles ( uno ancho y otro delgado)
2 Stix fix.
Una tijera punta roma (marcada)
Aguja punta roma.
Un set de lana de cuatro colores.
1 Cinta masking tape
1 Cinta de embalaje
2 Carpetas con acoclip ( verde y amarillo)
1 Pliego papel craff
3 Sobres de papel lustre de colores.
1 Block de goma eva.
1 Block de cartulina de colores.
1 Block papel entretenido.
1 Cuento a eleccion.
1 Rompecabeza.
Una bolsa de legos pequeños
Una bolsa de animales plásticos
Se sugiere una redma de papel tamaño carta.
Libro de Semilla Kinder, Editoral santillana. (sugerido
para el trabajo de este año).

Lista de útiles pre- kínder
1 Bolsa de palos de helados de colores.
1 Bolsa de palos de helados natural.
1 Pliego papel craff
2 Pinceles ( uno ancho y otro delgado)
2 Stix fix.
Una caja de temperas 12 colores.
1 Cinta masking tape
1 Cinta de embalaje
2 Carpetas con acoclip ( verde y naranja )
1 Block de goma eva.
1 Block de cartulina de colores.
1 Block papel coarrugado.
1 Block de dibujo grande.
3 Sobres de papel lustre de colores.
2 Lápices grafito.
1 Caja de lápices de colores de madera.
1 Caja de lápices de cera.
Una tijera punta roma (marcada)
Aguja punta roma.
Un set de lana de cuatro colores.
Un cuento a eleccion.
1 caja de plasticina.
Tres plumones de pizarra ( negro,rojo,azul )
Un rompecabeza.
Una bolsa de legos.
Una bolsa de animales.
1 Libro caligrafix NT1 lenguaje
1 Libro caligrafix NT1 matemáticas

Listas de útiles 1° Y 2° básicos 2019

ASIGNATURA
Generales

ÚTILES
- 2 fotos tamaño carnet
- 1 cinta de embalaje transparente
- 1 maskintape
- 5 láminas para termolaminar material
- 5 fundas tamaño oficio para guardar material
- 5 fundas tamaño carta para guardar material
- 1 rollo de forro transparente autoadhesivo (sugerido Murano)
- 1 estuche de tamaño adecuado con cierre, el cual debe contener lo
siguiente:
* lápiz grafito
* 12 lápices de colores
* 1 sacapunta con contenedor
* 1 tijera escolar, punta roma
* 1 goma de borrar
* 1 pegamento es barra
*1 regla de 20 cm.
Nota: Todos los útiles deben venir marcados, revisar diariamente el
estuche para mantener completo sus útiles.

Lenguaje y Comunicación

- 1 cuaderno college 100 hojas cuadro chico de 5mm, forro rojo.
(Obligatorio el tamaño de los cuadros por Método Matte)
- 1 Carpeta plastificada color rojo con acoclip.
- 1 Cuento infantil (tradicionales y no tradicionales, actualizado) forrado
con plástico transparente (no escribir el nombre del alumno/a), para
biblioteca de aula.

Inglés

- 1 Cuaderno college cuadriculado de 60 hojas, forro rosado

Matemática

- 1 Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas, forro azul
- 1 carpeta plastificada color azul con acoclip.
- 1 Regla de 20 cm.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.
Ciencias Naturales

- 1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas, forro naranjo

Artes Visuales
Tecnología

- 1 block de cartulina de color
- 1 block de cartulina española
- 1 block de papel entretenido
- 1 block de goma eva
- 1 block de dibujo N° 99
- 2 block chico
- 3 pliegos de cartulina (rojo-verde-azul)
- 1 paquete de palos de helado natural

- 1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas, forro verde

- 1 paquete de palos de helado color
- 1 gliter de escarcha color a elección
- 5 sobres de papel lustre
- lápices scripto 12 colores tamaño jumbo
- lápices de cera 12 colores
- 2 cajas de plasticina
- 1 colafría de 250 grs. Escolar
- 1 caja de témpera de 12 colores
- 2 pinceles (uno grueso y uno delgado)
- 2 barras de silicona
- 3 plumones (rojo, negro, azul)
- 1 sobre de escarcha y 1 sobre de lentejuelas.
- 1 resma tamaño oficio
- 1 caja de lápices grafito (12)
- 5 lápices bicolor
- 2 pliegos de papel kraft.
- Caja de tiza de colores.
Religión

- 1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas, forro celeste.

Educación Física

- 1 carpeta con acoclip color amarilla.
- Buzo oficial de la escuela
- Polera cuello polo azul (oficial de la escuela)
- Zapatillas deportivas blancas o negras (no se admitirán otro tipo de
zapatillas, como de skate, lona, etc.)
- Toalla, peineta y polera de recambio del colegio (para aseo personal
después de la clase) Deben venir en una bolsa de género, todo marcado
con nombre y curso.

Orientación

- Libro Caligrafía Valórica, Editorial proarte.

Útiles de aseo para uso
permanente.

- 1 rollo de papel higiénico mensual, el que debe traer diariamente o bien
mantenerlo en la sala de clases.
- 1 rollo de papel absorbente de uso personal, el que debe traer
diariamente o mantenerlo en la sala de clases.
- 1 pasta dental y cepillo dental, el que debe traer diariamente en un bolso
de género o similar (marcado).
- toallas húmedas desechables.
- Jabón líquido semestral.
- desinfectante ambiental.

Listas de útiles 3° Y 4° básicos 2019
ASIGNATURAS

ÚTILES

Generales

*2 fotos tamaño carné
*1 estuche tamaño adecuado con cierre(No de otro
tipo), el cual debe contener lo siguiente(marcado):
*Un lápiz bicolor
*2 lápices grafito(marcado)
*12 lápices de colores(todos marcados)
*1 sacapunta chico con contenedor y
resistente(marcado)
*1 tijera mediana, resistente, punta roma(marcada)
*1 goma de borrar(marcada)
*2 pegamentos medianos en barra(marcados)
*1 regla de 20 cm(marcada)
*1 destacador (marcado)
Nota: revisar diariamente para mantener el estuche
completo toda la semana, los útiles y prendas de
vestir deben venir marcados.

Lenguaje y Comunicación

*Un cuaderno college 100 hojas lineal, forro rojo
*1 carpeta con archivador de color roja para las
pruebas
*1 cuaderno caligrafix Torre horizontal
*1 diccionario básico de la lengua española.
*1 cuaderno college cuadriculado grande de
100hojas, forro rosado
*1 cuaderno college cuadriculado grande de
100hojas, forro azul
*1 carpeta plastificada de color azul para las
pruebas y guías
*1 regla de 20cm
*1 set de geometría
*1 calculadora básica
*1 cuaderno college cuadriculado grande de
100hojas,forro naranjo
*1 Atlas universal actualizado
*1 cuaderno college cuadriculado grande de
100hojas, forro verde
*1 set de sistema solar(3°Básico)
*Una delantal blanco para todas las clases
*1 cuaderno universitario croquis de 100 hojas,
forro amarillo(3°Básico)
*Una croquera (4°Básico)
*1 block de cartulina de color
*1 block chico
*Un block de dibujo N°99

Inglés
Matemática

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Educación Artística

*3 sobres de papel lustre
*Lápices scripto de 12 colores
*1 sobre goma eva
*1 caja de plasticina
*1 cola fría de 250 gr escolar
*1caja de temperas 12 colores
*1 mezclador
*i caja de zapato color amarilla para guardar
materiales en sala de clases
*Nylon de 1 metro para cubrir mesa

Educación Tecnológica

Religión
Educación Física

Orientación
Talleres

*1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas,
forro blanco
*materiales de desechos a utilizar durante el año
(botellas plásticas, conos de papel higiénico, cajas
de fósforos, cajas de remedios, etc.)
*Nota: Los materiales se solicitarán con tiempo,
para cada unidad
*1 cuaderno college cuadriculado grande de 60
hojas , forro celeste
*Buzo oficial de la escuela
*Polera oficial de la escuela
*Zapatillas deportivas blancas o negras con sus
respectivos cordones
*Toalla,peineta,jabón y una polera de recambio,
para cada clase
*Calcetas blancas o negras
Nota: Las zapatillas deben ser deportivas, las que se
caracterizan por tener amortiguación, elevación y
soporte del talón, lo que ayuda a prevenir
problemas de salud en el aparato esquelético. No se
aceptarán zapatillas de moda con cordones sueltos
o de colores, suelas delgadas, plantas rígidas.
Ejemplo zapatillas de skate, lona, etc.
*1 cuaderno college cuadriculado grande
60hojas,forro transparente
*2 cuadernos college 100 hojas para taller , forro
café

Listas de útiles 2° ciclo (5° básico a 8° básico)
ASIGNATURA
Generales

ÚTILES
- 2 fotos tamaño carnet
- 1 Sacapuntas de buena calidad
-1 Pegamento en barra.
-1 Corrector.
-Lápiz grafito
-Lápices de pasta azul y rojo.
-Lápices de colores.
-Goma de borrar.
-Tijeras.
Nota: Todos los útiles deben venir marcados, revisar diariamente el
estuche para mantener completo sus útiles.

Lenguaje y Comunicación

1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas con forro plástico rojo.
2 Destacadores
1 Lápiz pasta rojo y azul
2 Lápices grafitos
1 Goma de borrar
1 corrector

Inglés

-1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas con forro plástico
rosado.
-1 Diccionario Español-inglés.

Matemática

1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas con forro plástico azul.
1 Cuaderno Collage 80 hojas cuadriculado con forro plástico para
geometría.
1 Set de geometría (regla, escuadra y transportador), 1 Compás, 1 tijeras,
2 sobres de papel lustre, 1 set de papel milimetrado, pegamento.
Lápices de colores, lápiz grafito, sacapuntas,1 Lápiz pasta rojo y azul.
Goma de borrar, corrector.
1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas con forro plástico café.
1 Atlas actualizado (zig zag sugerencia
1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas con forro plástico verde.
1 Tabla periódica (7ª y 8ª).
1 set de papel milimetrado.
Cotona o delantal blanco para uso de laboratorio (opcional
1 Cuaderno Collage croquis 60 hojas con forro plástico transparente.
1 Croquera tamaño oficio.
1 Caja de lápices de cera.
2 Pegamentos en barra.
1 Carpeta de cartulina de colores.
2 Block de dibujo N° 99
1 Tijera.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.
Ciencias Naturales

Artes Visuales

Religión
Educación Física

Orientación
Tecnología

Música

1 Caja de lápices scripto
1 Caja de carboncillo (7ª y 8ª)
Los materiales se irán pidiendo en forma gradual, en la medida que se
requieran.
1 Cuaderno Universitario cuadriculado 60 hojas con forro plástico celeste.
- Buzo oficial de la escuela
- Polera cuello polo azul (oficial de la escuela)
- Zapatillas deportivas blancas o negras (no se admitirán otro tipo de
zapatillas, como de skate, lona, etc.)
- Toalla, peineta y polera de recambio del colegio (para aseo personal
después de la clase) Deben venir en una bolsa de género, todo marcado
con nombre y curso.
-Certificado Médico que indique que está apto para Educación Física
- 1 Cuaderno collage 60 hojas con forro plástico blanco.
-1 Cuaderno Universitario cuadriculado 80 hojas con forro plástico
morado.
Los materiales se irán pidiendo en forma gradual, en la medida que se
requieran
-1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas con forro plástico
naranjo.
-1 Flauta dulce (5to básico).
6to a 8vo básico instrumento a elección de cada estudiante

