
 
 
 

LISTA DE ÚTILES 2023 
PRE KINDER   

 

 

 
 
 

USO PERSONAL 

 MOCHILA 

 

- Sin ruedas para 

poder colgarla en la 

sala 

 

ESTUCHE (Todo marcado) 
  

- Lápiz grafito jumbo                                               
- Lápiz grafito triangular 
- Sacapuntas con receptor 
- Goma de borrar 
- Pegamento en barra grande 
- Tijera punta roma 
- Lápices de colores  
- Lápiz bicolor (rojo y azul) 
 

ÚTILES PERSONALES (Todo marcado y 
se deben llevar a diario en la mochila)  
 

- Vaso plástico 
- Cepillo dental 
- Pasta dental 
- Bolsa de género (marcada con su nombre y 

apellido) 
 

MATERIALES PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

• 5 láminas para termo laminar 

• 4 Lápices grafito 

• 2 cajas de 12 lápices de colores (largos) 

• 2 paquetes de papel lustre 10x10 

• 2 plumones de pizarra 

• 2 plumones permanente 

• 3 pegamento en barra marcados 

• 2 block de cartulina de colores 

• 1 block de cartulina española 

• 1 block blanco 99 

• 1 block de papel entretenido 

• 1 carpeta de goma eva con glitter (con 

adhesivo) 

• 1 paquete de barras de silicona delgadas 

• 1 set de varilla chenille (limpia pipas) 

• 1 cinta de embalaje. 

• 1 paquete de palos de brocheta largos  

• 1 masking tape de color 

• 1 paquete de palos de helado de color  

• 1 paquete de palos de helado natural 

• 2 pliegos de papel kraft con diseño (doblados) 

• 3 pliegos de papel kraft sin diseño (doblados) 

• 1 cola fría 

• 2 pincel de paleta (n° 16 y 12) 

• 1 caja de plasticina de 12 colores. 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas croquis 

con forro celeste. 

• 1 cuaderno 100 hojas croquis (inglés) con 

forro  naranjo. 

 
 

NOTA: TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO  Y CURSO 



 

LISTA DE ÚTILES 2023 
KINDER   

 

USO PERSONAL 

 MOCHILA 

 

- Sin ruedas para 

poder colgarla en la 

sala 

 

ESTUCHE (Todo marcado) 
  

- Lápiz grafito jumbo                        
- Lápiz grafito triangular 
- Sacapuntas con receptor 
- Goma de borrar 
- Pegamento en barra grande 
- Tijera punta roma 
- Lápices de colores  
- Lápiz bicolor (rojo y azul) 
 

ÚTILES PERSONALES (Todo 
marcado y se deben llevar a diario 
en la mochila)  
 

- Vaso plástico 
- Cepillo dental 
- Pasta dental 
- Bolsa de género (marcada con su nombre 

y apellido) 
 

MATERIALES PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

• 3 cuadernos cuadriculados 7 mm 
(cuadro grande) forro rojo, azul, 
naranjo 

• 2 cajas de lápices de 12 colores   
• 1 caja d chinche mariposa 
• 1caja de push pin                                                     
• 3 lápices bicolor 
• 1 set lápices scriptos 
• 4 pegamentos en barra 
• 1 block de dibujo tipo 99 
• 1 block de cartulinas de colores 
• 1 block cartulina española 
• 1 set de goma eva 
• 10 hojas termolaminar 
• 1 cinta maskin tape colores 
• 1 cinta embalaje 
• 2 cajas plasticina blanda 
• 1 Caja lápices de cera 
• 1 archivador lomo ancho 
• 2 pliego papel kraf 
• 4 plumones pizarra ( 2 negros 1 

rojo, 1 azul) 
• 1 plumón punta fina permanente 
• 3 pinceles N° 4, 8, 10 
• 1 paquete masa das  
• 1 malla de gemas 
• 1 caja de lápices grafito                              
• 3 gomas de borrar                                   
• 1 set animales  
• 1 aguja de lana  

 

 
 

NOTA: TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO  Y CURSO 

 
 

 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES 2023 
 1° BÁSICO 

 

USO PERSONAL 

ESTUCHE (Todo marcado) 
  

- Lápiz grafito jumbo              -  lápiz bicolor jumbo (rojo/azul) 
- Goma de borrar                     -  Pegamento en barra 
- Tijeras punta redonda         -  Sacapuntas con contenedor --    
Lápices de colores. 
 

ÚTILES PERSONALES (Todo  marcado) 
 
Vaso plástico                 
Cepillo dental  
Pasta dental  
Bolsa de género. 
 

MATERIALES POR ASIGNATURA 

 
 
 
LENGUAJE 

● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7mm FORRO COLOR ROJO. 
● 1 Carpeta roja con acoclip. 
● Tomo 1 y 2 libros de caligrafía CALIGRAFIX vertical 1° básico (1er y 2do 

semestre) 
TALLER 
LECTOESCRITURA 

● 1 Cuaderno college 80 hojas cuadro 7mm FORRO COLOR ROJO. 

 
MATEMÁTICA 

● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm FORRO COLOR AZUL. 
● 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro 7mm para CÁLCULO MENTAL FORRO AZUL 
● 1 Carpeta Azul  con acoclip. 1 regla de 20 cms. 

GEOMETRÍA ● 1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 7mm para  FORRO AZUL 
● 1 Bolsa ziploc  marcada con su nombre (que contenga un paquete de palos de helado 

de colores,  3 sobres de papel lustre y una cajita de clips de colores) 
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. 
●   1 set de cartulinas de colores 
●  1 block de dibujo 1/4. 

ARTES VISUALES ● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas Croquis FORRO COLOR AMARILLO. 
● utiles clase a clase lápiz grafito, goma de borrar, lápices de colores  

TECNOLOGÍA ● 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm FORRO COLOR CAFÉ. 
recolectar para uso del año cilindros de papel higiénico, cajas de medicamentos, 
trozos de tela, trozos de cajas de cartón (todos estos serán solicitados con tiempo 
según el trabajo realizado en clases)         

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.  

MATERIALES PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

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. adhesiva  
1 block de dibujo médium 1/8.  
1 block de dibujo chico liceo. 

1 2 sobres de láminas para termolaminar. 

2 2 cajas de pinchos. 
5 sobres de papel lustre. 

  1 sobre de stickers motivacionales. 
   

1 pliego de papel kraft. 
1 pliego de papel kraft con diseño. 
1 pegamento en barra grande 
1 tijera punta redonda. 
1 goma de borrar. 
3 plumones de pizarra colores 
1 plumón permanente. 
1 cinta masking tape. (cinta adhesiva de papel)  
1 cinta de embalaje transparente.  
1 caja de 12 lápices grafito. 
1 set de limpia pipas. 
1 aguja de lana y lanas (cualquier color) 

NOTA: TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO  Y 
CURSO 

 



 

LISTA DE ÚTILES 2023 
2 ° BÁSICO 

USO PERSONAL 

ESTUCHE (Todo marcado) 
  

ÚTILES PERSONALES (todo  marcado) 
 

• Lápiz grafito grueso. 
• Lápiz bicolor jumbo 

(rojo/azul) 
• Goma de borrar  
• 1 destacador 

 

• Pegamento en barra 
• Tijeras punta redonda 
• Sacapuntas con 

contenedor 
• Lápices de colores. 

• Vaso plástico  
• Cepillo dental  

 

• Pasta dental  
• Bolsa de género. 

MATERIALES POR ASIGNATURA 

LENGUAJE ● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7mm FORRO COLOR ROJO. 
● 1 Carpeta roja con acoclip. 
● Cuaderno de caligrafía CALIGRAFIX vertical  2° básico  

TALLER 
LECTOESCRITURA 

● 1 Cuaderno college de 80 hojas cuadro 7 mm FORRO COLOR ROJO. 

 
MATEMÁTICA 

● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm FORRO COLOR AZUL. 
● 1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 7mm para CÁLCULO MENTAL FORRO AZUL 
● 1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 7mm para Geometría FORRO AZUL 
● 1 Carpeta Azul  con acoclip.  
● 1 regla de 20 cms. 

GEOMETRÍA ● 1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 7mm para Geometría FORRO AZUL 
● 1 Bolsa ziploc  marcada con su nombre (que contenga un paquete de palos de 

helado de colores, 3 sobres de papel lustre y una cajita de clips de colores) 
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 - 
AUTOCUIDADO 

● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm FORRO COLOR CELESTE. 
●   1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm FORRO BLANCO 

ARTES VISUALES ● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas Croquis FORRO COLOR AMARILLO. 
TECNOLOGÍA ● 1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 7 mm FORRO COLOR CAFÉ 

●  Recolectar para uso del año cilindros de papel higiénico, cajas de 
medicamentos, trozos de tela, trozos de cajas de cartón (todos estos serán 
solicitados con tiempo según el trabajo realizado en clases)  

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. 

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 papel lustre. 
1 carpeta de goma eva glitter.(adhesiva)  
1 block de dibujo médium 1/8. 
1 block de dibujo doblefaz 1/4  
1 block de dibujo chico liceo. 

3 2 sobres de láminas para termolaminar. 

4 5 barritas de silicona. 
5 sobres de papel lustre. 
1 block prepicado hoja cuadriculada  

5  

1 pliego de papel kraft. 
1 pliego de papel kraft con diseño. 
1 bolsita de lanas de colores con aguja 
1 tijera punta redonda. 
1 paquete de plasticina 
1 pegamento en barra grande 
2 gomas de borrar de recambio.  
1 caja de 12 lápices grafito. 
3 plumones de pizarra colores 
2 cajas de pinchos. 
1 plumón permanente 
1 cinta maskintape de color. 
1 cinta de embalaje transparente.  
2 sobres de stickers motivacionales. 
 

NOTA: TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRE 
COMPLETO  Y CURSO 



 

LISTA DE ÚTILES 2023 
3° BÁSICOS 

 
ASIGNATURAS MATERIALES 

LENGUAJE 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm. 
Forro rojo. 
2 Carpeta roja con acoclip. 
1 cuaderno de caligrafía horizontal.  
1 libro de caligrafía “Caligrafix 3 vertical” para cuarto básico. 

TALLER LECTOR 1 Cuaderno universitario de 100 hojas 7mm forro rojo 
MATEMÁTICA 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 cuadriculado 7mm. Forro verde 
HISTORIA 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm. Forro morado 

INGLÉS 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm. Forro anaranjado 
RELIGIÓN - 
AUTOCUIDADO 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  7mm. Forro celeste 
  1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm FORRO BLANCO 

ARTES VISUALES 1 Cuaderno croquis universitario de 100 hojas.Forro amarillo 
TECNOLOGÍA 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm. Forro café 
MÚSICA 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm. Forro 

rosado   
 1 Cuaderno de media pauta. 
 

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. 

ESTUCHE Lápiz grafito, lápiz bicolor (rojo/azul), goma de borrar, pegamento en barra, 
tijeras punta redonda, sacapuntas, lápices de colores y 
1 destacador 

MATERIALES PARA 
LA SALA 

1 pegamento en barra 
1 carpeta de cartulina de colores. 
4 plumones de pizarra de colores 
1 plumón de tinta permanente. 
1 carpeta de cartulina española. 

  2 cintas de embalaje transparente.  
  1 carpeta de papel entretenido. 

2 cajas de pinchos de colores. 
2 pinceles espatulados  (3 y  8)  
1 caja de temperas 6 colores  
2 agujas de lana  
1 ovillo de lana cualquier color  

  1 carpeta de goma eva(adhesiva) 
1 caja de corchetes. 
1 block de dibujo médium 1/8 
1 silicona liquida  

  1 block de dibujo chico 60 liceo.  
1 block de dibujo grande 1/4. 
3 sobres de láminas para termolaminar.  
1 sobres de papel lustre grande. 
2 pliegos de papel kraft. 
2 cintas maskintape de colores. 
1 paquete de palitos de helado sin color  

1 paquete de brochetas  

1 paquete plastilina  

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



 

LISTA DE ÚTILES 2023 
4° BÁSICOS 

 
ASIGNATURAS MATERIALES 

LENGUAJE 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm. 
Forro rojo. 
2 Carpeta roja con acoclip. 
1 cuaderno de caligrafía horizontal.  
1 libro de caligrafía “Caligrafix 4 vertical” para cuarto básico. 

MATEMÁTICA 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm. 
Forro azul 
 1 Cuaderno chico para cálculo mental 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas  cuadriculado 7mm. Forro azul para 
Geometría 
1 Carpeta azul con acoclip.  
1 regla de 30 cms. 
1 sobre de papel milimetrado 

C. NATURALES 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  7mm. Forro verde 
C. S. HISTORIA 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm. Forro morado 
INGLÉS 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  7mm. Forro anaranjado 
RELIGIÓN - 
AUTOCUIDADO 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm. Forro celeste 
  1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7 mm FORRO BLANCO 

ARTES 
VISUALES 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas croquis. Forro amarillo 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  7mm. Forro café 
MÚSICA 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm. Forro   

rosado  
1 Cuaderno de media pauta. 

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. 

ESTUCHE Lápiz grafito, lápiz bicolor (rojo/azul), goma de borrar, pegamento en 

barra, tijeras punta redonda, sacapuntas, lápices de colores y un  
destacador. 

MATERIALES 
PARA LA SALA 

● 1 carpeta de cartulina de colores. 
● 1 carpeta de cartulina española. 
● 1 carpeta de papel entretenido. 
● 1 carpeta de goma eva glitter 

(adhesiva)  
● 1 carpeta papel lustre  
● 1 block de dibujo médium 1/8. 
● 1 block de dibujo chico 60. 
● 1 block de dibujo grande 1/4 
● 3 sobres de papel lustre. 
● 2 cintas masking tape de 

colores. 
● 2 pinceles espatulados (3 y 

8) 
● 1 caja de témperas de 6 

colores 
● 1 caja de plasticina   

● 4 plumones de pizarra colores.  
● 1 plumón de tinta permanente. 
● 2 cintas de embalaje transparente. 
● 3 cajas de pinchos de colores.  
● 1 caja de corchetes. 
● 1 silicona líquida  
● 2 sobres de láminas para 

termolaminar. 
● 2 pliegos de papel kraft.  
● 1 pegamento en barra 
● 2 agujas de lana  
● 1 paquete de arpillera  
● 1 block prepicado cuadriculado 

 
 

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

 

 

 



 

LISTA DE ÚTILES 2023 

5° BÁSICOS 

 
ASIGNATURAS MATERIALES 

LENGUAJE 1 Caligrafix vertical nivel 5to básico  

1 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas 

1 Diccionario de Lengua Española 

MATEMÁTICA 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

Cs. NATURALES 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

 
HISTORIA 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 

 
INGLÉS  

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 
RELIGIÓN   

 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

  1 set de cartulinas de colores 

 1 block de dibujo 1/4 

 

 
ARTES VISUALES 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 
TECNOLOGÍA  

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 
MÚSICA  Cuaderno cuadriculado  

 Cuaderno de pauta (media o entera) 
 Flauta dulce digitación alemana(sugerencia: “flauta amarilla”. Evitar 
librerías o supermercado)  

ED. FÍSICA 
Puede asistir al colegio con Buzo, el día que realice la asignatura de Educación 

Física. 

●      Polera blanca manga corta (sin dibujos, no sudadera) 

●      Short azul marino (de un largo adecuado) 

●   Calcetines de cambio 

●      Zapatillas deportivas (cualquier color) 

●      Colet (damas pelo tomado) 

●      Bloqueador Solar 

●      Toalla pequeña 

●      Polera de cambio blanca 

●      Peineta o cepillo de pelo Jabón. 

●      Desodorante 

ESTUCHE   (uso en todas las asignaturas) 

● Lápices de colores 

● Lápices de pasta azul, rojo, verde y negro 

● Lápiz grafito 

● Goma de borrar 

● Sacapuntas 

● Pegamento en barra 

● Tijeras 

● Destacadores (colores claros) 

● Regla 30 cms 

● Corrector 

 



 

LISTA DE ÚTILES 2023 

6° BÁSICOS 

 
ASIGNATURAS MATERIALES 

LENGUAJE 1 Caligrafix vertical nivel 6to básico  

1 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas 

1 Diccionario de Lengua Española 

 
MATEMÁTICA 1 cuaderno universitarios cuadro grande 100 hojas 

 

Cs. NATURALES 1 cuaderno universitarios cuadro grande 100 hojas 

 

 

 

HISTORIA 1 cuaderno de cuadros grandes universitario 100 hojas 

 

 
INGLÉS - 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 - pegamento (necesario) 

 
RELIGIÓN   

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

  1 set de cartulinas de colores 

 1 block de dibujo 1/4 

 
ARTES VISUALES 1 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas 

 
TECNOLOGÍA 1 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas 

 
MÚSICA Cuaderno cuadriculado  

Cuaderno de pauta (media o entera) 
 
1 Instrumento musical a elección:  
- Flauta dulce digitación alemana(sugerencia: “flauta amarilla”. Evitar 
librerías o supermercado)  
- Melódica 
- Metalófono cromático 
- Ukelele  
- Guitarra 
- Teclado 

ED. FÍSICA 
Puede asistir al colegio con Buzo, el día que realice la asignatura de 

Educación Física. 

●      Polera blanca manga corta (sin dibujos, no sudadera) 

●      Short azul marino (de un largo adecuado) 

●   Calcetines de cambio 

●      Zapatillas deportivas (cualquier color) 

●      Colet (damas pelo tomado) 

●      Bloqueador Solar 

●      Toalla pequeña 

●      Polera de cambio blanca 

●      Peineta o cepillo de pelo Jabón. 

●      Desodorante 

ESTUCHE   (uso en todas las asignaturas) 

● Lápices de colores 

● Lápices de pasta azul, rojo, verde y negro 

● Lápiz grafito 



 

● Goma de borrar 

● Sacapuntas 

● Pegamento en barra 

● Tijeras 

● Destacadores (colores claros) 

● Regla 30 cms 

● Corrector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ÚTILES 2023 

7° BÁSICOS 

 
ASIGNATURAS MATERIALES 

LENGUAJE 1 cuaderno universitarios cuadro grande 100 hojas 

 1 Diccionario de Lengua Española 

MATEMÁTICA 1 cuaderno universitarios cuadro grande 100 hojas 

 

Cs. NATURALES 1 cuaderno universitarios cuadro grande 100 hojas 

 
HISTORIA  

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas 

 
INGLÉS 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

  
RELIGIÓN  1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

  1 set de cartulinas de colores 

  papel craft 

  pegamento (necesario en estuche) 

 carpeta  (no archivador) 

 

 

 
ARTES VISUALES  

Block 99 

caja de acrílicos 

Pinceles espatulados 4,8 y 10 

Lapiz grafito 4 o portamina 

Goma de borrar 

Se solicitarán materiales durante el año, priorizando la reutilización 

 

 
TECNOLOGÍA 1 cuaderno universitarios cuadro grande 100 hojas 

 

 

MÚSICA  Cuaderno cuadriculado  
 Cuaderno de pauta (media o entera) 
 
1 Instrumento musical a elección:  
- Flauta dulce digitación alemana(sugerencia: “flauta amarilla”. 
Evitar librerías o supermercado)  
- Melódica 
- Metalófono cromático 
- Ukelele  
- Guitarra 
- Teclado 

ED. FÍSICA 
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 de cambio 

●  Zapatillas deportivas (cualquier color) 

●  Colet (damas pelo tomado) Bloqueador Solar 



 

●  Toalla 

●  Chalas 

●  Ropa interior de cambio 

• Jabón, Desodorante. 

ESTUCHE (uso en todas las asignaturas) 

● Lápices de colores 

● Lápices de pasta azul, rojo, verde y negro 

● Lápiz grafito 

● Goma de borrar 

● Sacapuntas 

● Pegamento en barra 

● Tijeras 

● Destacadores (colores claros) 

● Regla 30 cms 

● Corrector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 

8° BÁSICOS 

 
ASIGNATURAS MATERIALES 

LENGUAJE 1 cuaderno universitarios cuadro grande 100 hojas 

1 Diccionario de Lengua Española 

 

MATEMÁTICA 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

 

Cs. NATURALES 3 cuadernos cuadriculado 100 hojas universitario 

(Biología,Química y Física)  

Croquera de matemáticas tamaño carta  

Calculadora científica 

Regla  30 cm,   

Tijeras,  pegamento 

Lápiz grafito, pasta azul, rojo, negro 

3 carpetas con accoclip 

 

 

 
HISTORIA 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

 

 

INGLÉS - 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

- pegamento (necesario) 

 
RELIGIÓN   1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

  1 set de cartulinas de colores 

  papel craft 

  pegamento (necesario en estuche) 

carpeta (no archivador) 
ARTES VISUALES Block 99 

caja de acrílicos 

Pinceles espatulados 4,8 y 10 

Lapiz grafito 4 o portamina 

Goma de borrar 

Se solicitarán materiales durante el año, priorizando la reutilización 

 

 

 
TECNOLOGÍA 1 cuaderno universitarios cuadro grande 100 hojas 
MÚSICA Cuaderno cuadriculado  

Cuaderno de pauta (media o entera) 
 
1 Instrumento musical a elección:  
- Flauta dulce digitación alemana(sugerencia: “flauta amarilla”. 
Evitar librerías o supermercado)  
- Melódica 
- Metalófono cromático 
- Ukelele  
- Guitarra 
- Teclado 

ED. FÍSICA 
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 de cambio 

●   Zapatillas deportivas (cualquier color) 

●   Colet (damas pelo tomado) Bloqueador Solar 

●   Toalla 

●   Chalas 

●   Ropa interior de cambio 

             Jabón, Desodorante. 
ESTUCHE (uso en todas las asignaturas) 

● Lápices de colores 

● Lápices de pasta azul, rojo, verde y negro 

● Lápiz grafito 

● Goma de borrar 

● Sacapuntas 

● Pegamento en barra 

● Tijeras 

● Destacadores (colores claros) 

● Regla 30 cms 

● Corrector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 

I° MEDIO 

 
ASIGNATURAS MATERIALES 

LENGUAJE  

Cuaderno universitario matemática 100 

hojas. 

Carpeta exclusiva para la asignatura. 

 

Taller  de Lenguaje: 

Cuaderno universitario matemática 100 hojas. 

Carpeta exclusiva para el taller. 

MATEMÁTICA ● Compás 

● Regla de 30 cm. 

● Transportador. 

● Lápiz mina o en su defecto portaminas 0.5 o 0.7 

● Lápices de pasta azul, rojo, verde y negro 

● Corrector 

● Destacadores de Colores (Verde, amarillo,rosado, etc) o en 

su defecto rotuladores.  

● Goma de borrar 

● Papel milimetrado 

● Portafolio: Carpeta y separadores (para separar por ejes las 

evaluaciones, guías, trabajos, etc) 

● Cuaderno Matemáticas 100 hojas. 

● Post IT de colores 
Cs. NATURALES -3 cuadernos cuadriculado 100 hojas universitario 

(Biología,Química y Física)  
Croquera de matemáticas tamaño carta  
Calculadora científica 
Regla  30 cm,   

Tijeras,  pegamento 

Lápiz grafito, pasta azul, rojo, negro 

3 carpetas con accoclip 

 
HISTORIA ● 1 cuaderno universitario de 100 hojas 

● 1 carpeta 

● destacadores  

 
INGLÉS - 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

  - carpeta exclusiva para la asignatura. (no archivador) 

 

 
RELIGIÓN   

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

  1 set de cartulinas de colores 

  papel craft 

  pegamento (necesario en estuche) 

 carpeta  (no archivador) 

 

 
ARTES VISUALES Block 99 

caja de acrílicos 

Pinceles espatulados 4,8 y 10 



 

Lapiz grafito 4 o portamina 

Goma de borrar 

Se solicitarán materiales durante el año, priorizando la reutilización 

 

TECNOLOGÍA 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 
MÚSICA Cuaderno Universitario 60 y/o 80 hojas 

 

ED. FÍSICA 1) Implementos para la clase de Educación Física: 

● Short, calza o buzo del colegio o de color azul marino o negro. 

● Polera blanca “con mangas” y sin estampados, para uso 

exclusivo de la clase. Por lo tanto, deben llevar la polera blanca 

del colegio para cambiarse después de la clase. 

● Ropa interior de cambio. 

● Se sugiere usar zapatillas deportivas, por autocuidado/prevención 

de lesiones. 

● Botella para agua 

● Bloqueador solar. 

 

  2) Útiles para aseo personal: 

● Toalla personal 

● Desodorante / antitranspirante 

● Chalas de baño, jabón, shampoo, en caso de ducharse. 

 
ESTUCHE ● Lápices de colores 

● Lápices de pasta azul, rojo, verde y negro 

● Lápiz grafito 

● Goma de borrar 

● Sacapuntas 

● Pegamento en barra 

● Tijeras 

● Destacadores (colores claros) 

● Regla 30 cms 

● Corrector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 

II° MEDIO 

 
ASIGNATURAS MATERIALES 

LENGUAJE  

 

● Cuaderno universitario matemática 100 

hojas. 

●  Carpeta exclusiva para la asignatura. 

 

Taller  de Lenguaje: 

Carpeta exclusiva para el taller. 

Cuaderno universitario matemática 100 

hojas. 

 

MATEMÁTICA  

● Regla de mínimo 10 cm 

● Transportador. 

● Lápiz mina o en su defecto portaminas 0.5 o 0.7 

● Lápices de pasta azul, rojo, verde y negro 

● Corrector 

● Destacadores de Colores (Verde, amarillo,rosado, etc) o 

en su defecto rotuladores.  

● Goma de borrar 

● Portafolio: Carpeta y separadores (para separar por ejes 

las evaluaciones, guías, trabajos, etc) 

● Cuaderno Matemáticas 100 hojas. 

 
Cs. NATURALES -3 cuadernos cuadriculado 100 hojas universitario 

(Biología,Química y Física)  
Croquera de matemáticas tamaño carta  
Calculadora científica 
Regla  30 cm,   

Tijeras,  pegamento 

Lápiz grafito, pasta azul, rojo, negro 

3 carpetas con accoclip 

HISTORIA ● 1 cuaderno universitario de 100 hojas 

● 1 carpeta 

● destacadores  

 
INGLÉS  

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

  - carpeta exclusiva para la asignatura. (no archivador) 

 
RELIGIÓN   

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

  1 set de cartulinas de colores 

  papel craft 

  pegamento (necesario en estuche) 

 carpeta  (no archivador) 

 

 
ARTES VISUALES Block 99 

caja de acrílicos 



 

Pinceles espatulados 4,8 y 10 

Lapiz grafito 4 o portamina 

Goma de borrar 

Se solicitarán materiales durante el año, priorizando la reutilización 

 

 

 

TECNOLOGÍA 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 
MÚSICA  Cuaderno Universitario 60 y/o 80 hojas 

 

ED. FÍSICA 1) Implementos para la clase de Educación Física: 

● Short, calza o buzo del colegio o de color azul marino o 

negro. 

● Polera blanca “con mangas” y sin estampados, para uso 

exclusivo de la clase. Por lo tanto, deben llevar la polera 

blanca del colegio para cambiarse después de la clase. 

● Ropa interior de cambio. 

● Se sugiere usar zapatillas deportivas, por 

autocuidado/prevención de lesiones. 

● Botella para agua 

● Bloqueador solar. 

 

  2) Útiles para aseo personal: 

● Toalla personal 

● Desodorante / antitranspirante 

● Chalas de baño, jabón, shampoo, en caso de ducharse. 
ESTUCHE ● Lápices de colores 

● Lápices de pasta azul, rojo, verde y negro 

● Lápiz grafito 

● Goma de borrar 

● Sacapuntas 

● Pegamento en barra 

● Tijeras 

● Destacadores (colores claros) 

● Regla 30 cms 

● Corrector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 

III° MEDIO 

 
ASIGNATURAS MATERIALES 

LENGUAJE Lengua Castellana y Comunicación 

- Cuaderno universitario matemática 100 

hojas. 

- Carpeta exclusiva para la asignatura. 

Taller PDT de Lenguaje: 

Cuaderno cuadriculado, 100 hojas, 

carpeta, lápices de colores y destacador. 

 

MATEMÁTICA 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

1 Croquera de matemáticas tamaño carta. 

Lapiz mina 2B o Hb o en su defecto portaminas. 
Cs. Para la ciudadanía 1 cuaderno universitario 100 hojas 

1 croquera de matemática tamaño oficio 

 
EDUCACIÓN 
CIUDADANA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas 

1 carpeta 
ELECTIVO CIENCIAS 
PARA LA SALUD 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

1 croqueta de matemáticas tamaño carta  

1 carpeta con accoclip tamaño oficio 
ELECTIVO QUÍMICA 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

1 Croquera de matemáticas tamaño carta. 
ELECTIVO FÍSICA 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

Calculadora. 
ELECTIVO GEOMETRÍA 
3D 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

1 Croquera de matemáticas tamaño carta. 

Lapiz mina 2B o Hb o en su defecto portaminas. 

ELECTIVO 
PROBABILIDAD Y 
ESTADISTICA 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

1 Croquera de matemáticas tamaño carta. 

Lapiz mina 2B o Hb o en su defecto portaminas. 
ELECTIVO 
PARTICIPACIÓN Y 
ARGUMENTACIÓN EN 
DEMOCRACIA 

- Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

 

ELECTIVO LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 

- Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

- Carpeta  

- 1 Block de cartulinas de colores 

- 1 Block de papel lustre de colores 
ELECTIVO 
COMPRENSIÓN 
HISTÓRICA DEL 
PRESENTE 

Cuaderno universitario 100 hojas 

Carpeta con archivador 

FILOSOFÍA 1 cuaderno grande universitario 80 hojas, Los demás implementos 

necesarios ya han sido solicitados en las otras asignaturas. 
INGLÉS 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

  Carpeta exclusiva para la asignatura. (no archivador) 

 
RELIGIÓN   

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

  1 set de cartulinas de colores 

  papel craft 

   carpeta  (no archivador) 

 

 
ARTES VISUALES Block 99 



 

caja de acrílicos 

Pinceles espatulados 4,8 y 10 

Lapiz grafito 4 o portamina 

Se solicitarán materiales durante el año, priorizando la reutilización 

 

MÚSICA  Cuaderno Universitario 60 y/o 80 hojas 

ED. FÍSICA 1) Implementos para la clase de Educación Física: 

● Short, calza o buzo del colegio o de color azul marino o 

negro. 

● Polera blanca “con mangas” y sin estampados, para uso 

exclusivo de la clase. Por lo tanto, deben llevar la polera 

blanca del colegio para cambiarse después de la clase. 

● Ropa interior de cambio. 

● Se sugiere usar zapatillas deportivas, por 

autocuidado/prevención de lesiones. 

● Botella para agua 

● Bloqueador solar. 

 

  2) Útiles para aseo personal: 

● Toalla personal 

● Desodorante / antitranspirante 

● Chalas de baño, jabón, shampoo, en caso de ducharse. 
ESTUCHE ● Lápices de colores 

● Lápices de pasta azul, rojo, verde y negro 

● Lápiz grafito 

● Goma de borrar 

● Sacapuntas 

● Pegamento en barra 

● Tijeras 

● Destacadores (colores claros) 

● Regla 30 cms 

● Corrector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 

IV° MEDIO 

 
ASIGNATURAS MATERIALES 

LENGUAJE ●  Cuaderno universitario matemática 

100 hojas. 

● Carpeta exclusiva para la asignatura. 

Taller PDT de Lenguaje: 

● Cuaderno cuadriculado, 100 hojas, 

carpeta, lápices de colores y destacador. 

MATEMÁTICA 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

1 Croquera de matemáticas tamaño carta. 

Lapiz mina 2B o Hb o en su defecto portaminas. 
CS.. PARA LA 
CIUDADANÍA 

1 cuaderno universitario 100 hojas 

1 croquera de matemática tamaño oficio 
EDUCACIÓN 
CIUDADANA 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas 

 1 carpeta con archivador 
FILOSOFÍA  1 cuaderno grande universitario 80 hojas,  

Una carpeta negra o gris, exclusiva para la asignatura 
ELECTIVO BIOLOGÍA 
CELULAR Y 
MOLECULAR 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

1 croqueta de matemáticas tamaño carta  

1 carpeta con accoclip tamaño oficio 
ELECTIVO QUÍMICA 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

1 Croquera de matemáticas tamaño carta. 

Lapiz mina 2B o Hb o en su defecto portaminas. 

INGLÉS - 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

  - carpeta exclusiva para la asignatura. (no archivador) 

 

 

RELIGIÓN  1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

  1 set de cartulinas de colores 

  papel craft 

 carpeta  (no archivador) 

 

 

 
ARTES VISUALES Block 99 

caja de acrílicos 

Pinceles espatulados 4,8 y 10 

Lapiz grafito 4 o portamina 

Goma de borrar 

Se solicitarán materiales durante el año, priorizando la reutilización 
MÚSICA  

Cuaderno Universitario 60 y/o 80 hojas 

 
ED. FÍSICA 1) Implementos para la clase de Educación Física: 

● Short, calza o buzo del colegio o de color azul marino o 

negro. 

● Polera blanca “con mangas” y sin estampados, para uso 

exclusivo de la clase. Por lo tanto, deben llevar la polera 

blanca del colegio para cambiarse después de la clase. 

● Ropa interior de cambio. 

● Se sugiere usar zapatillas deportivas, por 

autocuidado/prevención de lesiones. 

● Botella para agua 

● Bloqueador solar. 

 



 

  2) Útiles para aseo personal: 

● Toalla personal 

● Desodorante / antitranspirante 

● Chalas de baño, jabón, shampoo, en caso de ducharse. 

ELECTIVO TALLER DE 
LITERATURA 

● Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

● Carpeta  

● 1 Block de cartulinas de colores 

● 1 Block de papel lustre de colores 

● tijera 

 
ELECTIVO GEOGRAFÍA 
Y TERRITORIO 

 Cuaderno universitario 100 hojas 

 Carpeta con archivador 

ELECTIVO ECONOMÍA 
Y SOCIEDAD 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas 

● 1 carpeta 

ELECTIVO FÍSICA 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

Calculadora. 

ELECTIVO LÍMITES, 
DERIVADAS E 
INTEGRALES 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

1 Croquera de matemáticas tamaño carta. 

Lapiz mina 2B o Hb o en su defecto portaminas. 

Calculadora científica 
ESTUCHE ● Lápices de colores 

● Lápices de pasta azul, rojo, verde y negro 

● Lápiz grafito 

● Goma de borrar 

● Sacapuntas 

● Pegamento en barra 

● Tijeras 

● Destacadores (colores claros) 

● Regla 30 cms 

● Corrector 

 


