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LISTA DE ÚTILES  
PRIMEROS  BÁSICOS 2020  

 
 

1. Materiales que deben tener los alumnos(as) diariamente en su estuche: 

1 Caja de Lápices grafito 
2 Goma de borrar 
1 Caja de lápices de 12 colores 
1 Sacapunta con dispensador 
1 Tijera punta roma 
2 Pegamento en barra 

2 Lápices bicolor 
1 Regla 20 cms. 
1 Carpeta de color negra con acoclip para todas pruebas  

1 Caja de Lapiz scripto Jumbo 

 
2. Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario FORRADO ROJO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

1 Carpeta plastificada roja para plan lector con acoclip. 
1 Cuaderno college caligrafía horizontal 
 

3. Matemática 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario  FORRO AZUL Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

1 Carpeta  azul plastificada con acoclip para cálculo mental  
1 Bolsa de 100 palitos de helado 

 

4. Ciencias Naturales 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario  FORRO VERDE Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
5. Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario   FORRO AMARILLO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 

6. Inglés 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage    FORRO NARANJO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 

7. Música 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande collage  FORRO ROSADO Y PLÁSTICO TRANSPARENTE 
 

8. Arte y Tecnología 

1 Block de cartulinas de colores 

1 Paquete de goma eva 

1 Paquete de paño lenci 
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1 Caja de lápices de cera (12 colores)  

2 Paquetes de papel lustre chico 10 x 10 
1 Caja de lápices de colores (12 colores)  

2 Paquete de plasticina (12 colores) 

1 Block chico N°60 

1 Estuche de lápices scripto 12 colores. 

1 Caja de lápices grafito N°2 

2 Block de dibujo N°99 

1 Caja de témpera (12 colores) 

1 Pincel de espátula  6 

1 Pincel de espátula N° 2 

1 Mezclador  

1 Resma de papel tamaño oficio 

2 Pegamento en barra 

1 Paquete pequeño de algodón 

1 Cola fría 225 grs 

2 Pliegos de papel craft 

1 Paquete de plumas blancas 

1 Pliego de goma eva color 

1 Ovillo de lana color 

4 Bolsitas de Lentejuelas (Plateada, azul, verde, café) 

4 Bolsitas de Escarchas diferentes colores 

1 Bolsita de Ojos Móviles 

1 Esfera de Plumavit N° 10 

2 Bolsas de Escarcha Plateada y dorada 

1 Bolsa de mini pompones 

1 Set platos de cartón 
 

9. Religión 
 
 
 

 
10. Educación Física 

1 Buzo completo oficial del Colegio  (no se permitirá vestuario de otro color) 
1 Polera oficial del buzo para cambio en el Colegio 
1 Zapatillas blancas  o negras (no se permitirá de otro color) 
1 Bolsa marcada con nombre que contenga útiles de aseo personal y 1 toalla pequeña 

 
11. UNIFORME ESCOLAR 

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio. 
Polera blanca del Colegio. 
Chaleco azul con la insignia del  Colegio. 
Polerón azul marino (No se aceptarán   

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico 
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del 
Colegio 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage FORRO CELESTE Y PLÁSTICO TRANSPARENTE 
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polerones  negros) 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas 
No está permitido el uso de aros colgantes 
piercing u otras prendas o accesorios. 
En el invierno se permite el uso de pantalón de 
tela azul marino corte clásico y parka azul 
(mayo hasta agosto) 
Delantal cuadrillé azul 
 
 

Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Zapatos negros o zapatillas negras completas 
tipo zapato (sin  ningún accesorio de color) 
Pelo corto  tradicional 
Cotona beige 
 
No está permitido el uso de aros,  piercing  u  
otras prendas o accesorios.     

 
 TODOS los útiles de los niños deberán estar  marcados individualmente, con nombre completo 

y curso (lápices, uniforme y materiales de Educación Física, etc.) 
 Para el correcto trabajo con los alumnos en clases, solicitamos a los apoderados revisar el 

estuche en forma permanente.  
 Los días de Educación Física, los niños deberán venir desde sus casas con uniforme deportivo 

institucional. 
 Los útiles serán recibidos por la Profesora Jefe la primera semana  de marzo. 

 
 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 

 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia de Educación, que 
advierte no se puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 
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LISTA DE ÚTILES* 
SEGUNDOS BÁSICOS 2020 

 
 

1. Materiales que deben tener los alumnos(as) diariamente: 

1 Caja de lápices grafito  
2 Lápiz bicolor 
1 Regla plástica 20 cm. 
1 Sacapunta metálico 

4 Goma de borrar 

1 Caja de lápices de 12 colores  

1 Pegamento en barra 

1 Tijera  punta roma 
1 Plumón de Pizarra 

 
2. Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande Universitario  FORRADO ROJO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

1 Carpeta plastificada roja con acoclip para plan lector. 
1 Cuaderno college caligrafía horizontal 

 
3. Matemática 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario  FORRO AZUL Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

1 Carpeta azul plastificada con acoclip para cálculo mental. 
 

4. Ciencias Naturales 

1 Cuaderno 100 hojas Matemática cuadriculado   FORRO VERDE Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
5. Historia, geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno 100 hojas Matemática cuadriculado  FORRO AMARILLO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
6. Inglés 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande collage  FORRO NARANJO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
7. Música 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage FORRO ROSADO Y PLÁSTICO TRANSPARENTE 
1  Cuaderno de ½ pauta 
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8. Religión 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage FORRO CELESTE Y PLÁSTICO TRANSPARENTE 
 

9. Tecnología/Artes 

1 Témpera de 12 colores 

1 Mezclador 

1 Block de dibujo medio nº 99 
2 Pinceles planos N°2 y N°6 

1 Block de dibujo Nº 60 (chico) 
1 Carpeta de cartulinas de colores 
1 Caja de plasticina de 12 colores 

1 Pliego de cartulina de color a elección  

2 Sobres de papel lustre 10x10 
1  Paquete de cartulina española 

1  Paquete de cartulina entretenida 

1  Paquete de goma eva. 

1 Estuche de lápices scripto 12 colores 
1 Caja de lápices de colores (12 colores) 

1 Caja de lápices de cera (12 colores) 
4 Pegamento en barra grande 

1 Frasco de cola fría 

1 Paquete barras de silicona 

1 Paquete de paño lenci 

1 Pliego papel craft  

1 Pelota de Plumavit Mediana 

1 Pelota de Plumavit Pequeña 

1 Set Palos de Maqueta 

3  Pliegos de Papel Celofán azul, verde, amarillo. 

4 Pliegos de Papel Crepe azul, verde, amarillo café. 

1 Set de Bolsitas de  Lentejuelas 

1 Set de Bolsitas de Escarcha 

1 Set de Platos de Cartón   

1 Ovillo de lana café, gris, negro, color opaco  

1 Caja de chinche mariposa 

1  Bolsa mini pompones 

 
 
 

10. Educación Física 

1 Buzo completo oficial del Colegio (no se permitirá vestuario de otro color) 
1 Polera oficial del buzo (para cambio en el Colegio) 
1 Zapatillas blancas o negras  (para deporte) 
1 Bolsa marcada con nombre que contenga útiles de aseo personal  y 1 toalla pequeña 
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11. UNIFORME ESCOLAR  

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio. 
Polera blanca del Colegio. 
Chaleco azul con la insignia del  Colegio. 
Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas 
En el invierno se permite el uso de pantalón de 
tela azul marino corte clásico y parka azul 
(mayo hasta agosto) 
Delantal cuadrillé azul 
 
No está permitido el uso de aros colgantes 
piercing u otras prendas o accesorio 

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico 
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio 
Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Zapatos negros o zapatillas negras completas 
tipo zapato (sin  ningún accesorio de color) 
Pelo corto  tradicional 
Cotona beige 
No está permitido el uso de aros,  piercing  u  
otras prendas o accesorios.     
 

 
 TODOS los útiles de los niños deberán estar  marcados individualmente, con nombre completo 

y curso (lápices, uniforme y materiales de Educación Física, etc.) 
 Para el correcto trabajo con los alumnos en clases, solicitamos a los apoderados revisar el 

estuche en forma permanente.  
 Los días de Educación Física, los niños deberán venir desde sus casas con uniforme deportivo 

institucional. 
 Los útiles serán recibidos por la Profesora Jefe la primera semana  de marzo. 

 
 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 

 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia de Educación, que advierte 
no se puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 
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LISTA DE ÚTILES* 
TERCEROS  BÁSICOS 2020 

 
 

1. Materiales que deben tener los alumnos(as) diariamente en su estuche. MARCADOS CON 
SU NOMBRE: 

1 Caja Lápices grafito 
3 Goma de borrar 
1 Caja de lápices de 12 colores (madera) 
1 Saca punta con dispensador 
1 Tijera punta romana 
1 Pegamento en barra 
1 Regla 20 cms. 

 
2. Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno 100 hojas de matemáticas cuadro grande universitario tapa dura FORRADO 
ROJO Y PLÁSTICO TRANSPARENTE 

1 Carpeta plastificada ROJA con acoclip para plan lector. 
1 Cuaderno caligrafía (horizontal)  

1 Libro a lección (cuento, cómic, leyendas, poemas, etc) para biblioteca en sala. 

 
3. Matemática 

1 Cuaderno 100 hojas de matemáticas cuadro grande universitario tapa dura FORRADO 
AZUL  PLÁSTICO TRANSPARENTE 

1 Transportador media luna 

1 Carpeta AZUL plastificada con acoclip para cálculo mental 
 

4. Ciencias Naturales 

1 Cuaderno 100 hojas de matemáticas cuadro grande universitario tapa dura FORRADO 
VERDE  

 
5. Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario FORRO AMARILLO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
6. Inglés 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario    FORRO NARANJO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
7. Música 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage    FORRO ROSADO Y PLÁSTICO TRANSPARENTE 
1 Cuaderno de ½ pauta 

 
8. Religión 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage FORRO CELESTE Y PLÁSTICO TRANSPARENTE 
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9. Tecnología-Arte 
 

3 Paquetes de papel lustre (10x10) 
1 Caja de lápices grafitos para ser usados durante el año escolar 
1 gomas de borrar 
2 Block de dibujo medio Nº 99 
1 block de dibujo N° 60 (chico) 
2 Block de cartulinas de colores 
1 Pinceles Nº 6  
1 Pinceles Nº 8 
1 Caja de témperas de 12 colores 
1 Mezclador  

1 Vaso plástico 

1 Carpeta (protección de mesa) 

1 Caja de plasticina 12 colores  
1 Caja de lápices de 12 colores cera 
1 Cola fría (mediana) 

1 Pegamento en barra 

1 Masking tape (ancho) 

1 Porcelana fría  

1 Plumón permanente (color a elección) 

6 Barras de Silicona pequeña 

1 Block de Cartulina Española 

1 Caja Lapiz Scripto Jumbo 

1 Bolsa de Palos de maqueta mediano 

1 Set de Plumavit del Sistema Solar (los Planetas) 

1 Paquetes de palos de helado 

 Se solicitará durante el año materiales de desecho para actividades específicas 

 
10. Educación Física 

 

1 Buzo completo oficial del colegio (no se permitirá vestuario de otro color) 
1 Polera oficial del buzo (para cambio en el colegio) 
1 Zapatillas blancas o negras 
1 Bolsa marcada con nombre que contenga útiles de aseo personal y 1 toalla pequeña 
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11. UNIFORME ESCOLAR 

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio. 
Polera blanca del Colegio. 
Chaleco azul con la insignia del  Colegio. 
Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas 
En el invierno se permite el uso de pantalón de 
tela azul marino corte clásico y parka azul 
(mayo hasta agosto) 
Delantal cuadrillé azul 
 
No está permitido el uso de aros colgantes 
piercing u otras prendas o accesorios. 

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico 
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio 
Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Zapatos negros o zapatillas negras completas 
tipo zapato (sin  ningún accesorio de color) 
Pelo corto  tradicional 
Cotona beige 
 
No está permitido el uso de aros,  piercing  u  
otras prendas o accesorios.     
 

 
 
 TODOS los útiles de los niños deberán estar marcados individualmente, con nombre completo y 

curso (lápices, uniforme y materiales de Educación Física, etc.) 
 Para el correcto trabajo con los alumnos en clases, solicitamos a los apoderados revisar el 

estuche en forma permanente.  
 Los días de Educación Física, los niños deberán venir desde sus casas con uniforme deportivo 

institucional. 
 Los útiles serán recibidos por la Profesora Jefe la primera semana  de marzo. 

 
 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 

 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia de Educación, que advierte 
no se puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 
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LISTA DE ÚTILES* 
 CUARTOS  BÁSICOS 2020   

 
 

1. Materiales que deben tener los alumnos(as) diariamente en su estuche: 

1 Caja Lápices grafito 
1 Goma de borrar 
2  Lápices bicolor 

1 Caja de lápices 12 de colores 
1 Sacapunta con dispensador 
1 Tijera punta roma 
1 Pegamento en barra 
1 Regla plástica de 20 cms. 
1 Plumón de Pizarra 

 
2. Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno 100 hojas de matemáticas cuadro grande universitario tapa dura  FORRADO 
ROJO Y PLÁSTICO TRANSPARENTE 

1 Carpeta plastificada ROJA con acoclip para plan lector. 
1 Cuaderno de caligrafía vertical 

 
3. Matemática 

1 Cuaderno 100 hojas de matemáticas cuadro grande universitario tapa dura FORRADO 
AZUL  PLÁSTICO TRANSPARENTE 

1 Carpeta AZUL plastificada con acoclip para cálculo mental. 
1 Transportador 
 

4. Ciencias Naturales 

1 Cuaderno 100 hojas de matemáticas cuadro grande universitario tapa dura FORRADO 
VERDE  

 
5. Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande collage   FORRO AMARILLO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
6. Inglés 

1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario   FORRO NARANJO Y PLÁSTICO 
TRANSPARENTE 

 
7. Música 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage    FORRO ROSADO Y PLÁSTICO TRANSPARENTE 
1 Cuaderno de ½ pauta 
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8. Religión 
 

1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande collage FORRO CELESTE Y PLÁSTICO TRANSPARENTE 
 

9. Tecnología-Arte 
 

2 Paquetes de papel lustre (10x10) 
1 Caja de lápices grafitos para ser usados durante el año escolar 
2 gomas de borrar 
2 Block de dibujo medio Nº 99 
1 block de dibujo N° 60 (chico) 
2 Block de cartulinas de colores 
1 Cola fría 

1 Pinceles Nº 6  
1 Pinceles Nº 8 
1 Caja de témperas de 12 colores 
3 Caja de plasticina 12 colores  
1 Caja de lápices de 12 colores cera 
1 Block de cartulina española 

1 Maskig Tape o cinta papel ancha 

1  Pegamento en barra 

1 Cinta de Embalaje transparente.  

 Se solicitará durante el año materiales de desecho para actividades específicas 

 
 

10. Educación Física 
 

1 Buzo completo oficial del colegio (no se permitirá vestuario de otro color) 
1 Polera oficial del buzo (para cambio en el colegio) 
1 Zapatillas blancas ( para deporte) 
1 Bolsa marcada con nombre que contenga útiles de aseo personal y 1 toalla pequeña 
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11. UNIFORME ESCOLAR 

DAMAS 
Falda cuadrillé del Colegio 
Polera blanca del Colegio 
Chaleco azul con la insignia del  Colegio 
Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Zapatos negros  
Calcetas azul marinas  
En el invierno se permite el uso de pantalón de 
tela azul marino corte clásico y parka azul 
(mayo hasta agosto) 
Delantal cuadrillé azul 
 
No está permitido el uso de aros colgantes 
piercing u otras prendas o accesorios. 
 

VARONES 
Pantalón gris, corte clásico 
Polera blanca del colegio  
Chaleco azul marino con la insignia del Colegio 
Polerón azul marino (No se aceptarán   
polerones  negros) 
Zapatos negros o zapatillas negras completas 
tipo zapato (sin  ningún accesorio de color) 
Pelo corto  tradicional 
Cotona beige 
 
No está permitido el uso de aros,  piercing  u  
otras prendas o accesorios.     
 
 
 

 
 TODOS los útiles de los niños deberán estar  marcados individualmente, con nombre completo 

y curso (lápices, uniforme y materiales de Educación Física, etc.) 
 Para el correcto trabajo con los alumnos en clases, solicitamos a los apoderados revisar el 

estuche en forma permanente.  
 Los días de Educación Física, los niños deberán venir desde sus casas con uniforme deportivo 

institucional. 
 Los útiles serán recibidos por  la Profesora Jefe la primera semana  de marzo. 

 
 

 Los estudiantes que usen camisa o blusa blanca, deberán usar  corbata oficial del Colegio. 
 

* La lista de útiles está de acuerdo a lo planteado por la Superintendencia de Educación, que advierte 
no se puede solicitar marcas específicas. Lo solicitado es sugerencia. 
 
 


