
COLEGIO
 

 

NOTA: El estuche debe mantenerse
estudiante. 

 
- 1 regla (20 cm ) 
- 12 lápices de colores de madera
- 1 lápiz bicolor. 
- Tijera punta roma. 
- Stick fix 
- 2 lápices mina 
- Goma de borrar 
- Sacapunta con recipiente 

 

Lenguaje y Comunicación:(
 
- 1 cuaderno college de 100 
- La lista de libros de Lectura

 
Matemáticas: (forro azul) 
- 1 cuaderno college de matemática
- Regla de tamaño que permita
(15 a 20 cm). 

 
Ciencias Naturales: (forro verde)

 
- 1 Cuaderno college de 100

 
Historia : (forro amarillo) 

 
- 1 Cuaderno college de 100

 
Inglés: (forro rosado) 

 
- 1 Cuaderno college de 80 hojas

 
Tecnología y Artes Visuales:

 
- 1 cuaderno croquis universitario

 
Religión y orientaciòn: (forro
- 1 Cuaderno college de 80 hojas

 
Música: (forro celeste) 

 
- 1 Cuaderno college de 80 hojas

 
 

Computación: (forro morado)

- 1 Cuaderno college de 80 hojas
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LISTA DE ÚTILES 
 
 

mantenerse con los siguientes útiles todo el

madera 

 para la basura. 
 

(forro rojo) 

 hojas (cuadriculado 5mm). 
Lectura Complementaria se entregará en el

matemática de 100 hojas (5 mm) 
permita guardarla en el estuche 

verde) 

100 hojas (cuadriculado 5 mm) 

100 hojas (cuadriculado 5 mm) 

hojas (cuadriculado 5 mm) 

Visuales: 

universitario de 100 hojas. 

(forro café) 
hojas (cuadriculado 5 mm) 

hojas (cuadriculado 5 mm) 

morado) 

hojas (cuadriculado 5 mm). 
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el año y marcado con el nombre del

el mes de marzo. 

del 



Útiles escolares que deben entregar a la profesora la segunda semana de Marzo marcados y en una 
bolsa con el nombre del estudiante 
 
-3 Plumones de Pìzarra(2 negros y 1 rojo) 
-1 block de dibujo tamaño liceo 99 
-1 block de cartulina de colores 
-1 block de cartulina de españolas 
-1 block de cartulina de entretenidas 
- 1 Pegamento en barra 
-2 paquetes papel lustre (10x10) 
2 cintas de embalaje transparente 
1 caja de tempera 12 colores y pinceles nº 4 y nº 8 (estos se deben mantener en el hogar, solo se envían 
cuando sean solicitados por la profesora)  

 
NOTAS GENERALES: 
 

1. Todos  los materiales de uso personal al igual que las prendas de vestir deben venir marcadas 
con el nombre del estudiante. 

2. La agenda escolar o libreta de comunicaciones  es de uso obligatorio, la cual debe venir 
debidamente marcados con nombre completo del estudiante. 

 
 
 
Uniforme del  establecimiento 
 
 Damas = Falda, polera piqué, medias azules, zapatos negros y delantal cuadrille azul. 
 
 Varones = pantalón gris polera piqué calcetas azul marino zapatos negros y cotona beige. 
 
Educación Física: 
- Buzo y polera del colegio. 
- 1 polera de cambio (del colegio) 
- Zapatillas y calcetas blancas 
- Bolsa con útiles de aseo (jabón, peineta y toalla) 
Nota: Todo debe venir marcado con NOMBRE Y APELLIDO.  

 
 



Útiles escolares que se pedirán durante el año escolar 2022: 
 
Estos deben ser entregados a la profesora la segunda semana de Marzo, marcados y en una bolsa, con el 
nombre del alumno(a). 
- 3 Plumones de pizarra ( 2 negros y 1 rojo) 
- 1 block de dibujo tamaño Liceo. 
- 1 block de cartulinas de colores. 
- 1 Pegamento en barra. 
- 2 paquetes papel lustre chico (10 x10 cm). 
- 1 Paquete de témpera. 

 
 
NOTAS GENERALES: 

 
1.- Todos los materiales de uso personal, al igual que prendas de vestir deben venir debidamente marcados 
con nombre completo del alumno. 

 
2.- La Agenda escolar o libreta de comunicaciones es de uso obligatorio, la cual debe venir 
diariamente en la mochila del alumno(a). 

 
 
4. Uniforme: 

 
Cuarto Básico: Uniforme del establecimiento. 

Terceros Básico: Uniforme del establecimiento. 

- Damas: Falda, polera piqué, medias azules, zapatos negros y delantal cuadrille azul. 
- Varones: Pantalón gris, polera piqué, calcetas azul marino, zapatos negros y cotona 

beige. 


