LISTA DE ÚTILES 2021 - PRE KINDER



Materiales
1 mochila SIN RUEDAS (para colgar)

1 estuche con cierre con todo marcado:
Útiles de aseo personal con todo
marcado:
 2 lápices grafito triangular
vaso plástico
 1 lápiz bicolor
cepillo dental
 1 goma de borrar
pasta dental
 1 tijeras punta roma
bolsa de género.
 1 pegamento en barra
1 individual de género para la
 1 sacapuntas con receptor
colación
 1 caja de lápices de colores
1 archivador lomo angosto sin diseño tamaño oficio
5 láminas para termo laminar (pouches) 2
cajas de lápices de cera
1 caja de lápices grafitos triangulares 2
cajas de lápices de colores (largos) 2
paquetes de papel lustre chico
3 plumones negros de pizarra
4 pegamentos de barra marcados 1
block de cartulina de colores
1 carpeta de goma eva glitter (con adhesivo)
1 block de papel entretenido o un block de cartulina española 1
paquete de barras de silicona
1 cuaderno croquis universitario 100 hojas (forrado de color celeste) 1
cuaderno 100 hojas croquis /ingles con forro color naranjo
1 cuaderno universitario 100hojas cuadriculado de7 mm (forrado de color rojo) 1
cinta de embalaje
1 masking tape de color (grueso)
3 pliegos de papel kraf sin diseños (doblados) 1
pliegos de papel kraf con diseños (doblados) 1
pincel de paleta
1 caja de tempera de 12 colores
NOTA:
Todos los útiles deben estar marcados con nombre completo y curso

LISTA DE ÚTILES 2021- KINDER


Materiales
1 mochila SIN RUEDAS (para colgar)



1 estuche con cierre con:







1 lápiz grafito triangular marcado.
1 lápiz bicolor (azul-rojo) marcado.

1 sacapuntas con receptor marcado.
1 goma de borrar marcada.

1 pegamento en barra grande
marcado.

1 tijera punta roma marcada.
1 set de lápices de colores marcados.
4 lápices grafito triangular
3 lápices bicolor (azul-rojo)
4 pegamentos en barra grandes
2 cajas 12 lápices de colores largos
2 plumones negros permanente punta redonda
2 plumones de pizarra (dos colores diferentes)
2 cajas de plasticina no tóxica.
5 láminas para termo laminar
1 masking tape grueso
1 block de cartulina española
1 block de cartulina de colores
5 barras de silicona delgadas
1 set de goma eva con glitter autoadhesivo
1 caja organizadora plástica (chica o mediana)
2 scotch chico
2 pliegos de cartulina española
1 block nº 99
2 paquetes de papel lustre 10x10
1 paquete de palos de helado color natural
1 paquete de palos de helado de colores
1 pincel de paleta nº 12
1 set de varillas de chenille (limpia pipa)
1 set de animalitos de plástico.
1 frasco de tempera grande (cualquier color)

1 cuaderno de ciencias
tamaño college 100 hojas
forrado color morado
cepillo, pasta de dientes, vasito
plástico (todo marcado)
bolsita de género para poner
útiles de aseo (marcada)
1 individual de género
(marcado



























Nota:
Todos los útiles deben estar marcados con nombre completo y curso

LISTA DE ÚTILES 2021 - 1° BÁSICO

Materiales

LENGUAJE

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7mm forro color rojo.
1 carpeta roja con acoclip.
1 cuaderno caligrafix vertical para primero básico
TALLER LECTOR 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm forro color rojo.
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm forro color azul.
MATEMÁTICA
1 cuaderno chico para cálculo mental forro azul
1 carpeta azul con acoclip. 1 regla de 20 cms.
C. NATURALES
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm forro color verde.
C. S. HISTORIA
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm forro color morado.
INGLÉS
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm forro color
naranjo.
RELIGIÓN
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm forro color celeste.
ARTES VISUALES 1 cuaderno universitario de 100 hojas croquis forro color amarillo.
TECNOLOGÍA
1 cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm forro color café.
MÚSICA
1 cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm forro color rosado.
bolso para guardar los siguientes materiales:
ED. FÍSICA
polera blanca de recambio. toalla pequeña, jabón, desodorante, peineta,
protector solar. todo marcado con nombre y curso.
ORIENTACIÓN
ESTUCHE

1 cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm forro color lila.
lápiz grafito, lápiz bicolor (rojo/azul), goma de borrar, pegamento
en barra, tijeras punta redonda, sacapunta con contenedor y
lápices de
colores.

MATERIALES
PARA LA
SALA

1
1
1
1
1
1
1

carpeta de cartulina de colores.
carpeta de cartulina española.
carpeta de cartulina metálica.
carpeta de papel entretenido.
carpeta de goma eva glitter.
block de dibujo médium1/8.
block de dibujo chico liceo.
1 block de dibujo grande.
2 sobres de láminas para termo laminar.
5 barritas de silicona.
5 sobres de papel lustre.
2 pliegos de papel Kraft.
1 bolsita de lanas de colores.
2 pegamentos en barra.
2 gomas de borrar.
3 2 lápices grafito.
4 plumones de pizarra colores
1 plumón permanente
1 cinta maskintape de colores.
2 cintas de embalaje transparente.
2 sobres de stickers.
Todos los útiles deben estar marcados con nombre completo
y curso

NOTA: LOS UTILES ESCOLARES MARCADOS EN ROJO, SE SOLICITARÁN EN LA
MEDIDA QUE EL PROFESOR(A) LOS REQUIERAN.

LISTA DE ÚTILES 2021 - 2° BÁSICO
ASIGNATURAS
Materiales
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7mm forro color rojo.
LENGUAJE
1 carpeta roja con acoclip.
1 cuaderno caligrafix 2 vertical para segundo básico
TALLER LECTOR 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm forro color rojo.
MATEMATICA
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm forro color azul.
1 cuaderno chico para cálculo mental forro azul
1 carpeta azul con acoclip. 1 regla de 20 cms.
C. NATURALES
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm forro color verde.
C. S. HISTORIA
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm forro color
morado.
INGLÉS
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm forro color
anaranjado.
RELIGIÓN
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm forro color
celeste.
ARTES
1 cuaderno universitario de 100 hojas croquis forro color amarillo.
VISUALES
TECNOLOGÍA
1 cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm forro color café.
MÚSICA
1 cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm forro color rosado.
ED. FÍSICA
bolso para guardar los siguientes materiales:
polera blanca de recambio. toalla pequeña, jabón, desodorante,
peineta, protector solar. todo marcado con nombre y curso.
1 cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm forro color lila.
ORIENTACIÓN
ESTUCHE
lápiz grafito, lápiz bicolor (rojo/azul), goma de borrar, pegamento en
barra, tijeras punta redonda, sacapunta con contenedor y
lápices de colores.
MATERIALES PARA
LA SALA

1 carpeta de cartulina de
colores.
1 carpeta de cartulina
española.
1 carpeta de cartulina
metálica.
1 carpeta de papel
entretenido.
1 carpeta de goma eva
glitter.
1 block de dibujo
médium1/8.
1 block de dibujo chico
liceo.
1 block de dibujo grande.
2 sobres de láminas para termo
laminar.
5 barritas de silicona.
3 sobres de papel
lustre.
2 pliegos de papel
kraft.
1 bolsita de lanas de

colores.
2 pegamentos en barra.
2 gomas de
borrar.
2 lápices
grafito.
4 plumones de pizarra
colores
1 cinta maskintape de
colores.
2 cintas de embalaje
transparente.
2 sobres de stickers.
Todos los útiles deben estar marcados con nombre completo y
curso
NOTA: LOS UTILES ESCOLARES MARCADOS EN ROJO, SE SOLICITARÁN EN
LA MEDIDA QUE EL PROFESOR(A) LOS REQUIERAN.

LISTA DE ÚTILE S 2021 - 3° BÁSICOS
ASIGNATURAS MATERIALES
LENGUAJE
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro
rojo 1 carpeta roja con acoclip.
1 libro de caligrafía “caligrafix 3 vertical” para tercero básico
TALLER LECTOR
MATEMÁTICA

1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro rojo
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro azul
1 cuaderno chico para cálculo mental
1 carpeta azul con acoclip.
1 regla de 20 cms.
Cs. NATURALES
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro verde
HISTORIA
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro morado
INGLÉS
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro anaranjado
RELIGIÓN
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro celeste
ARTES VISUALES 1 cuaderno universitario de 100 hojas croquis, forro amarillo
TECNOLOGÍA
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro café
MÚSICA
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro
rosado 1 cuaderno de media pauta.
1 flauta dulce. se sugiere marca “Hohner” (amarilla)
bolso para guardar los siguientes materiales:
ED. FÍSICA
polera blanca de recambio. toalla pequeña, jabón, desodorante,
peineta, protector solar. todo marcado con nombre y curso.
ORIENTACIÓN
ESTUCHE
MATERIALES PARA
LA SALA

1 cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm forro color lila.
lápiz grafito, lápiz bicolor (rojo/azul), goma de borrar, pegamento
en barra, tijeras punta redonda, sacapunta, lápices de colores y
destacadores.

1 carpeta de cartulina de colores.
4 plumones de pizarra colores
1 carpeta de cartulina española.
2 cintas de embalaje transparente.
1 carpeta de papel entretenido.
1 caja de pinchos de colores.
1 carpeta de goma eva
1 caja de corchetes.
1 block de dibujo médium 99.
4 barritas de silicona.
2 block de dibujo chico liceo.
1 sobre de papel diamante
1 block de dibujo grande ½.
3 sobres de láminas para termolaminar.
3 sobres de papel lustre.
2 pliegos de papel kraft.
2 cintas maskintape de colores.
Todos los útiles deben estar marcados con nombre completo y
curso
NOTA: LOS UTILES ESCOLARES MARCADOS EN ROJO, SE SOLICITARÁN EN LA
MEDIDA QUE EL PROFESOR(A) LOS REQUIERAN.

LISTA DE ÚTILES - 4° BÁSICOS
ASIGNATURAS
LENGUAJE

TALLER LECTOR
MATEMÁTICA

C. NATURALES
C. S. HISTORIA
INGLÉS
RELIGIÓN
ARTES
VISUALES
TECNOLOGÍA
MÚSICA
ED. FÍSICA
ESTUCHE

MATERIALES PARA LA
SALA

MATERIALES
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm
forro rojo 1 carpeta roja con acoclip.
1 libro de caligrafía “caligrafix 4 vertical” para cuarto básico
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro rojo
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm
forro azul 1 cuaderno chico para cálculo mental
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadro grande) forro azul
geometría
1 carpeta azul con
acoclip. 1 regla de 30
cms.
1 sobre de papel milimetrado
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro verde
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro morado
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro anaranjado
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro celeste
1 cuaderno universitario de 100 hojas croquis, forro color amarillo
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro café
1 cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro
rosado 1 cuaderno de media pauta.
1 flauta dulce. se sugiere marca “Hohner”(amarilla)
bolso para guardar los siguientes materiales:
polera blanca de recambio. toalla pequeña, jabón, desodorante,
peineta, protector solar. todo marcado con nombre y curso.
lápiz grafito, lápiz bicolor (rojo/azul), goma de borrar, pegamento
en
barra, tijeras punta redonda, sacapunta, lápices de
colores y destacadores.

1 carpeta de cartulina de colores.
1 carpeta de papel entretenido.
1 sobre de papel diamante
1 block de dibujo grande 1/8.
1 sobres de papel lustre.
2 cintas maskintape de colores.
3 plumones de pizarra colores
1 carpeta de cartulina española.
2 cintas de embalaje transparente.
1 caja de pinchos de colores.
2 pliegos de papel kraft.
3 sobres de láminas para termolaminar.
1 carpeta de goma eva glitter.
1 caja de corchetes.
block de dibujo médium 99.
4 barritas de silicona.
block de dibujo chico liceo.
Todos los útiles deben estar marcados con nombre completo y
Curso

NOTA: LOS UTILES ESCOLARES MARCADOS EN ROJO, SE SOLICITARÁN
EN LA MEDIDA QUE EL PROFESOR(A) LOS REQUIERAN.

LISTA DE ÚTILES 2021 5º / 6º BÁSICO
Lengua Castellana y Comunicación
1 Caligrafix vertical nivel 5to o 6ºto
básico (según corresponda)
2 cuadernos (color rojo o forro color rojo)
universitarios cuadro grande 100 hojas
1 Carpeta color rojo con acoclip

Historia y Cs. Sociales
Cuaderno universitario matemática 100
hojas
Una
carpeta
plastificada
con
archivador/acoclip
Ciencias Naturales
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
universitario
Forro cuaderno color verde.

Matemática
 Cuaderno matemáticas 100 hojas.
 Portafolio: Carpeta y separadores
(para separar por ejes las
evaluaciones, guías, trabajos, etc)
 Cuaderno College, para cálculo
mental.
 Compás
 Regla de 30 cm.
 Escuadra
 Transportador
 Lápices de colores
 Papel milimetrado
 Block 1/8
Inglés
 Cuaderno Universitario 100 hojas
Cuadriculado
 Forro cuaderno color naranjo
 Carpeta (no archivador)
Música
Cuaderno cuadriculado 100 hojas
Instrumento
musical:
flauta,
metalófono cromático

o

Tecnología
1 CUADERNO DE MATEMÁTICA
1 PENDRIVE
Ed. Física

Orientación
- 1 cuaderno Universitario 60 o 80
hojas cuadriculado
Religión

Puede asistir al colegio
1 cuaderno college cuadriculado 80
con Buzo, el día que
hojas
1 Set de cartulinas
realice la asignatura de
1 Block de dibujo chico
Educación Física.
Polera blanca manga corta (sin
dibujos, no sudadera)
Short azul marino (de un largo
adecuado)
Calcetines blancos
Zapatillas deportivas (cualquier
color)
Colet (damas pelo tomado)
Bloqueador Solar
Toalla pequeña
Polera de
cambio blanca
Peineta o
cepillo de pelo
Jabón
Desodorante
(NO spray)
Para el estuche, se sugiere:
Lápiz grafito, portaminas, lápiz pasta (rojo/azul), goma, sacapuntas, pegamento en
barra, tijeras, destacador amarillo y lápices de colores.
NOTA: LOS UTILES ESCOLARES MARCADOS EN ROJO, SE IRAN
SOLICITANDO A MEDIDA QUE EL PROFESOR(A) LOS REQUIERAN.

LISTA DE ÚTILES 2021 - 7º / 8º BÁSICO
Matemática
 Cuaderno matemáticas 100 hojas
 Portafolio: Carpeta y separadores
(para separar por ejes las
evaluaciones, guías, trabajos, etc.)
 Cuaderno College, para cálculo
mental.
 Compás
 Escuadra
Se sugiere marcar con nombre y apellido
 Transportador
todos los útiles (cuadernos, libros, lápices,
 Papel milimetrado
etc.)
 Block 1/8
Lengua Castellana y
Comunicación
2 cuadernos (color rojo o forro color
rojo) universitarios cuadro grande 100
hojas
1 carpeta color rojo con acoclip Para el
estuche:

Historia y Cs. Sociales
Cuaderno universitario matemática
100 hojas
Una carpeta plastificada con
archivador/acoclip
Papel diamante
Un lápiz tira línea (0.5)
Ciencias Naturales
1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas
universitario
Forro cuaderno color verde

Inglés
 Cuaderno Universitario 100 hojas
Cuadriculado
 Forro cuaderno color naranjo
 Carpeta (no archivador)
Música
Cuaderno cuadriculado 100 hojas
Instrumento
musical:
flauta
metalófono cromático

o

Artes visuales (7º básico)

Artes visuales (8º básico)

1 block 99 1/8
1 caja de lápices de colores de madera 1
caja de plumones de colores
1 pegamento en barra
1 block de cartulina de colores
Ed. Física

1 block 99 1/8
1 caja de plumones de colores
1 block de cartulina de colores
1 caja pintura acrílica
Tecnología

Puede asistir al colegio
1 cuaderno de matemática.
con Buzo, el día que
1 pendrive (para 7º básico)
realice la asignatura de
Educación Física.
Polera blanca manga corta (sin
Orientación
dibujos, no sudadera)
- 1 cuaderno Universitario 60 o 80
Short azul marino (de un largo
hojas cuadriculado
adecuado)
Calcetines blancos
Zapatillas deportivas (cualquier
color)
Colet (damas pelo tomado)
Bloqueador Solar
Toalla pequeña
Polera de
cambio blanca
Peineta o cepillo de pelo
Jabón, Desodorante (NO spray)
Religión
1 cuaderno Universitario 60 o 80 hojas
cuadriculado
Carpeta con acoclip color ROJO
Para el estuche, se sugiere:
Lápiz grafito, portaminas, lápiz pasta (rojo/azul), goma, sacapuntas, pegamento en
barra, tijeras, destacador y lápices de colores, regla de 30 cms.
NOTA: LOS UTILES ESCOLARES MARCADOS EN ROJO, SE IRAN
SOLICITANDO A MEDIDA QUE EL PROFESOR(A) LOS REQUIERA.

Lista de Útiles 2021- I° y II° Medio
Lengua Castellana y Comunicación
- Cuaderno universitario matemática 100
hojas.
- Carpeta exclusiva para la asignatura.

Historia y C. Sociales
 Cuaderno matemáticas 100 hojas
universitario
 Una
carpeta
plastificada
con
archivador/acoclip
Ciencias (biología / química / física)
 3 cuadernos cuadriculado 100 hojas
universitario (Química, Física y
Biología)
 3 carpetas con accoclip
 Croquera de matemáticas tamaño
carta
 Delantal o cotona blanca de
laboratorio
 Calculadora científica

Matemática
 Cuaderno College, para cálculo
mental.
 Cuaderno Matemáticas 100 hojas
 Portafolio: Carpeta y separadores
(para separar por ejes las
evaluaciones, guías, trabajos, etc.)
 Block 1/8
 Compás
 Escuadra
 Transportador
 Papel milimetrado
Inglés
 Cuaderno Universitario 100 hojas
Cuadriculado


Carpeta (no archivador)

Música
 1 cuaderno de media pauta

Tecnología
 Cuaderno matemáticas 100 hojas
universitario (I Y II Medio)
 20 hojas milimetradas (I Medio)
Artes visuales (I medio )
1 block 99 1/4
1 caja de lapices de colores de madera
1 caja de plumones de colores
1 portamina 0.5 hb
1 goma de borrar
1 regla de 30 cms
1 tijera
2 pegamento en barra
1 block de cartulina de colores
 1 block de cartulina española
Educación Física
Debe
asistir con el uniforme
tradicional y traer en un
bolso su uniforme
deportivo, después de la
clase, ducharse y volver a
cambiarse su uniforme
normal (falda para las
damas y Pantalón gris
para los varones)
Polera blanca manga corta (sin
dibujos, no sudadera)
Short azul marino (de un largo
adecuado)
Calcetines blancos
Zapatillas deportivas (cualquier
color)
Colet (damas pelo tomado)
Bloqueador Solar
Toalla
Chalas
Ropa interior de cambio
Jabón, Desodorante (NO spray)

Religión
- 1 cuaderno Universitario 60 o 80
hojas cuadriculado
Carpeta con acoclip color AZUL
Artes visuales (II medio )
1 block 99 1/4
1 caja de lapices de colores de madera
1 portamina 0.5 hb
1 goma de borrar
1 regla de 30 cms
1 tijera
2 pegamento en barra
1 block de cartulina de colore
1 caja de pintura acrilica
Religión
1 cuaderno Universitario 60 o 80
hojas cuadriculado
Carpeta con acoclip color AZUL
Orientación
- 1 cuaderno Universitario 60 o 80
hojas cuadriculado
Materiales para el estuche















Lápiz grafito
Lápiz pasta
Goma.
Sacapuntas
Regla de 30 cm.
Lápices de colores
Portaminas 0.5 o 0.7
Lápices de pasta azul, rojo, verde y
negro
Corrector
Tijeras
Pegamento en barra
Goma de borrar
Destacador amarillo

NOTA: LOS UTILES ESCOLARES MARCADOS EN ROJO, SE IRAN
SOLICITANDO A MEDIDA QUE EL PROFESOR(A) LOS REQUIERA.

Lengua Castellana y Comunicación
Cuaderno universitario matemática 100
hojas.
Carpeta exclusiva para la asignatura.

Matemática
Portafolio: Carpeta y separadores (para
separar por ejes las evaluaciones, guías,
trabajos, etc)
Cuaderno College, para cálculo mental.
Block 1/8
Cuaderno Matemáticas 100 hojas
Compás
Escuadra
Transportador
Papel milimetrado
Inglés

Historia
III Formación Ciudadana Cuaderno
universitario matemática 100 hojas Una
Cuaderno Universitario 100 hojas
carpeta plastificada con archivador/acoclip Cuadriculado
III Historia Cuaderno universitario
Carpeta (no archivador)
matemática 100 hojas
Una carpeta plastificada con
archivador/acoclip
Plan Electivo Historia Cuaderno universitario
matemática 100 hojas Una carpeta
plastificada con archivador/acoclip
Plan Común Historia Cuaderno universitario
matemática 100 hojas
Una carpeta plastificada con
archivador/acoclip

LISTA DE ÚTILES 2021 - III° Y IV° MEDIO

IV Electivo Ciudad Contemporánea
Cuaderno universitario matemática 100
hojas
Una carpeta plastificada con
archivador/acoclip
Ciencias (biología / química / física)
-3 cuadernos cuadriculado 100 hojas
universitario (Química, Física y Biología)
3 carpetas con acoclip
Croquera de matemáticas tamaño carta
Delantal o cotona blanca de laboratorio
Calculadora científica
Tecnología
Cuaderno matemáticas 100 hojas
universitario (I Y II Medio)
20 hojas milimetradas (I Medio)

Música
1 cuaderno de media pauta

Artes visuales (III medio )

Artes visuales (IV medio )

1 block 99 1/8
1 caja de plumones de colores
1 portaminas 0.5 hb
1 block de cartulina de colores
1 block de cartulina española
1 caja de acuarela
Educación Física
Debe
asistir con el uniforme
tradicional y traer en un

1
1
1
1

bolso su uniforme deportivo,
después de la clase, ducharse

Orientación
-cuaderno Universitario 60 o 80 hojas
cuadriculado
Carpeta con acoclip.

block 99 1/8
caja de plumones de colores
portaminas 0.5 hb
caja de pintura acrilica

Religión
1 cuaderno Universitario 60 o 80 hojas
cuadriculado
Carpeta con acoclip color AZUL

y volver a cambiarse su
uniforme normal (falda para
las damas y Pantalón gris
para los varones)
Polera blanca manga corta (sin
dibujos, no sudadera)
Short azul marino (de un largo
adecuado)
Calcetines blancos
Zapatillas deportivas (cualquier
color)
Colet (damas pelo tomado)
Bloqueador Solar
Toalla
Chalas
Ropa interior
de cambio
Jabón, Desodorante (NO spray)
Filosofía
1 cuaderno Universitario 100 hojas
cuadriculado

NOTA: LOS UTILES
ESCOLARES MARCADOS EN
ROJO, SE IRAN SOLICITANDO
A MEDIDA QUE EL
PROFESOR(A) LOS REQUIERA.

MATERIALES PARA ESTUCHE















Lápiz grafito
Lápiz pasta
Goma.
Sacapuntas
Regla de 30 cm.
Lápices de colores
Portaminas 0.5 o 0.7
Lápices de pasta azul, rojo, verde y negro
Corrector
Tijeras
Pegamento en barra
Goma de borrar
Destacador amarillo

