
  
 

Tomás Moro 1651 – Las Condes 
Teléfonos 2 7207250  

www.liceosimonbolivar.com 

                                            LISTA DE ÚTILES  PRE KINDER  2021 

            SUGERENCIAS 

 

 1 cuaderno college  Ciencias ( mitad de la hoja croquis y mitad en líneas) 

 Un estuche de uso personal que contenga: 12 lápices de colores, 2 lápices grafito negro, lápiz 

bicolor( azul-rojo), goma de borrar, una tijera de punta roma, sacapuntas con dispensador, 

pegamento en barra) 

 1 archivador tamaño oficio de lomo angosto (uso personal) 

 

Materiales que se deben tener en el hogar y traerlos  cuando se solicite para una actividad:  

 1 caja de plasticina 

 1 paquete de papel lustre 10x10 

 1 estuche  de papel lustre  

 1 block N°60  

 1 caja de témperas (12 colores) 

 2 pinceles de diferente espesor (ancho y delgado) 

 1 estuche de cartulina de color 

 1 bolsa de palos de helado  

 1 estuche de lápices scriptos (12 colores) 

 1 caja de 6 colores de lápices de cera  

 

Uniforme:   Buzo oficial del Colegio  

                      Zapatillas blancas o negras      

        Niñas: delantal cuadrillé rojo        

        Niños: cotona beige 



  
 

Tomás Moro 1651 – Las Condes 
Teléfonos 2 7207250  

www.liceosimonbolivar.com 

                                            LISTA DE ÚTILES  KINDER  2021 

     SUGERENCIAS 

Los estudiantes pueden continuar usando sus cuadernos y materiales 2020.  

 1 cuaderno college de caligrafía horizontal (forro verde) 

 1 cuaderno college  Ciencias ( mitad de la hoja croquis y mitad en líneas) 

 Un estuche de uso personal que contenga: 12 lápices de colores, 2 lápices grafito negro, lápiz 

bicolor( azul-rojo), goma de borrar, una tijera de punta roma, sacapuntas con dispensador, 

pegamento en barra) 

 1 archivador tamaño oficio de lomo angosto (uso personal) 

 

Materiales que se deben tener en el hogar y traerlos  cuando se solicite para una actividad:  

 1 caja de plasticina 

 1 paquete de papel lustre 10x10 

 1 estuche  de papel lustre  

 1 block N°60  

 1 caja de témperas (12 colores) 

 2 pinceles de diferente espesor (ancho y delgado) 

 1 estuche de cartulina de color 

 1 bolsa de palos de helado  

 1 estuche de lápices scriptos (12 colores) 

 1 caja de 6 colores de lápices de cera  

 

Uniforme:   Buzo oficial del Colegio  

                      Zapatillas blancas o negras      

        Niñas: delantal cuadrillé rojo        

        Niños: cotona beige 



 

Tomás Moro 1651 – Las Condes 

Teléfonos 2 7207250 

www.colegiosb.cl 

LISTA DE ÚTILES  1° A 4° BÁSICO 2021 
SUGERENCIAS 

 
 Los estudiantes pueden continuar usando sus cuadernos y materiales 2020.  
 Por situación sanitaria los útiles quedarán en las casas y se traerán de acuerdo a horario 

 
Materiales que deben tener los estudiantes en su estuche: 

Lápices grafito -  Goma de borrar - Caja de lápices de 12 colores Sacapunta con dispensador 
Tijera punta roma - Pegamento en barra -Lápices bicolor -Regla 20 cms. 

 
Lenguaje y Comunicación 

Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario forro rojo y plástico transparente 

Carpeta plastificada roja con acoclip para archivar guías de trabajo  

 
Matemática 

Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario  forro azul y plástico transparente 

Carpeta  azul plastificada con acoclip para archivar guías de trabajo 

 
Ciencias Naturales 

Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario  forro verde y plástico transparente 

Carpeta  verde plastificada con acoclip para archivar guías de trabajo 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario   forro amarillo y plástico transparente 

Carpeta  amarilla plastificada con acoclip para archivar guías de trabajo 

 
Inglés 

Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage    forro naranjo y plástico transparente 

Carpeta  naranjo plastificada con acoclip para archivar guías de trabajo 

 
Música 

Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage  forro rosado y plástico transparente 

 
Religión 

 
 
 

Arte y Tecnología. Estos materiales son de uso personal del alumno y  deberán permanecer en el hogar    hasta 
ser solicitados para alguna actividad específica de la asignatura 

Carpeta set de cartulinas de colores Block tamaño a elección  N°60, N°99  

Caja de lápices de cera (12 colores) Lápices scripto  12 colores. 

Paquete de papel lustre chico 10 x 10 Caja de témpera (12 colores) 

Caja de lápices de colores (12 colores) Pincel diferentes tamaños según disponibilidad  (Ej: N°6, N°8, N°12)  

Plasticina (12 colores) Mezclador  

 
Educación Física 

Buzo oficial  del Colegio,  Zapatillas blancas  o negras 

 
UNIFORME ESCOLAR 

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio 
Polera blanca del Colegio 
Chaleco azul con la insignia del  Colegio 
Polerón azul marino  
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas 
Delantal cuadrillé azul 
Parka azul 
En invierno se puede usar pantalón azul 

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico 
Polera blanca del Colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio 
Polerón azul marino  
Zapatos negros o zapatillas negras completas tipo zapato. 
Cotona beige 
Parka azul 

 

Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage forro celeste y plástico transparente 
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LISTA  DE ÚTILES  5° A 8° BÁSICO 2021  

SUGERENCIAS 
 

 Cuadernos  para Lenguaje, Inglés, Matemática, Biología, Química, Física,  e Historia 
(pueden seguir usando los del año 2020) 

 Lápices pasta y grafito 
 Lápices de colores 
 Pegamento 
 Tijeras 
 Tabla Periódica para Química (7° y 8° Básico) 

 
Otras asignaturas solicitarán material de acuerdo a las unidades, actividades y proyectos a 
realizar durante el año. 
 Arte y Tecnología entregarán lista de  acuerdo a actividades planificadas. Los materiales  
adicionales se solicitarán de manera anticipada.  

 Por medida sanitaria todos los materiales quedan en las casas. 
 
             UNIFORME ESCOLAR OFICIAL 
 

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio 
Polera blanca del Colegio 
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio 
Polerón azul marino  
Zapatos negros  
Calceta  azul  
Parka azul 

 
Educación Física: 
Buzo completo del Colegio  
Calza azul ( opcional) 
 

En el invierno se puede usar  pantalón de tela azul 
marino  

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico  
Polera blanca del Colegio 
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio 
Polerón azul marino  
Zapatos negros o zapatillas negras completas tipo 
zapato (sin ningún accesorio de color) 
Parka azul 
 
Educación Física: 
Buzo completo del Colegio  
Short azul (opcional) 
 

 
 Los estudiantes que  opten por camisa o blusa blanca, usan  corbata del Colegio. 

 

http://www.colegiosb.cl/
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LISTA  DE ÚTILES  I°  A IV° MEDIO 2021  

SUGERENCIAS 

 
 Cuadernos  para Lenguaje, Inglés, Matemática, Biología, Química, Física,  e Historia (pueden seguir 

usando los del año 2020) 

 Lápices pasta y grafito  

 Tabla Periódica (Química) 

 Calculadora científica  
 
Arte y Tecnología: Se entregará lista de acuerdo a actividades del nivel 

 

             UNIFORME ESCOLAR 
 

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio. Polera 
blanca del Colegio. 
Chaleco azul con la insignia del Colegio o polerón azul 
marino  
Chaqueta azul  
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas 
Parka azul 
 
Educación Física: 
Buzo completo del Colegio  
Calza azul ( opcional) 

En  invierno se puede usar  pantalón de tela azul marino  

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico 
Polera blanca del Colegio 
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio o polerón azul 
marino  
Zapatos negros o zapatillas negras completas tipo zapato (sin 
accesorio de color) 
Parka azul 
 
Educación Física: 
Buzo completo del Colegio  
Short (opcional) 

 

 
 Los estudiantes que opten por camisa o blusa blanca usan corbata oficial del Colegio. 

 

http://www.colegiosb.cl/
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