
 

 

 

LISTA DE ÚTILES 3º BÁSICO  

TEMPORADA ESCOLAR 2018 
 

ESTUCHE DE USO DIARIO: 
El estuche de cada alumno deberá mantener los siguientes materiales marcados con su nombre. 
 El apoderado deberá reponer los materiales que falten periódicamente. 
- 2 lápices grafito  Nº 2 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas con contendedor 
- 1 regla de 15 cm. 
- 1 caja de lápices de 12 colores. (largos) 
- 1 lápiz bi color y  destacador 
- 1 tijera escolar punta roma 
- 1 pegamento en barra grande. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
2 Cuaderno college matemática  100 hojas (forro plástico rojo) 
1 cuaderno caligrafía vertical 
1 carpeta roja con acoclip  
 
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
1 Cuaderno college matemática 7mm 100 hojas (forro plástico azul) 
2 Marcadores de pizarra rojo y negro (uso personal) 
2  Fajos de papel lustre de 10X10cm 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno college matemática 7mm 100 hojas (forro plástico verde) 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno college matemática 7mm 100 hojas (forro plástico amarillo) 
 

EDUCACIÓN MUSICAL 
1 Cuaderno college matemática 7mm 80 hojas ó 100 hojas (forro plástico celeste) 
Un cuaderno de media pauta 
 

RELIGION 
1 Cuaderno college matemática 7mm 80 ó 100 hojas (forro plástico blanco) 
 

EDUCACION ARTISTICA Y TECNOLOGICA 
1 Cuadernos universitario croquis 100 hojas (forro plástico naranjo) 
2 Caja de plasticina 12 colores NO TÓXICA 
1 Caja de temperas  6 o 12 colores NO TOXICA 
2 adhesivo en barra de 21 o 36 grs. NO TOXICO 
1 Cola fría lavable escolar 250 grs. NO TÓXICO 
2 Marcadores de pizarra rojo y negro (uso personal) 
1 marcador negro permanente 
1 Cintas de embalaje transparente  o maskin tape  
1 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano) 
1Estuche de cartulina Española 
1 Estuche de papel lustre de colores o un estuche de cartulina metálica 
1 Estuche de goma eva  o  1 Estuche de papel entretenido 
1 bolsas de palos de helado 
1 Mezclador de colores 
1 Caja de zapato forrada (3°A naranjo- 3°B amarillo – 3°C verde) 
2 Pinceles pelo camello Nº 3 y 6 
 

 Estuche personal con cepillo y pasta de dientes 
Delantal niña o cotona niño. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA      
  Buzo y Polera oficial del Colegio 
Jockey azul marino, bloqueador solar 
Artículos de aseo personal, toalla y polera para cambio. 
 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO  

TEMPORADA ESCOLAR 2018 

 

ESTUCHE DE USO DIARIO: 
El estuche de cada alumno deberá mantener los siguientes materiales marcados con su nombre. 
 El apoderado deberá reponer los materiales que falten periódicamente. 
- 2 lápices grafito Nº 2 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas con contendedor 
- 1 regla de 15 cm. 
- 1 caja de lápices de 12 colores. (largos) 
- 1 lápiz bi color y destacador 
- 1 tijera escolar 
- 1 pegamento en barra grande. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forros plástico ) 
2 Cuaderno universitario composición  100 hojas   

1 Diccionario Aristos SOPENA 
1 carpeta roja con acoclip  
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
2 Cuaderno college matemática 7mm 100 hojas (forro plástico) 
Transportador –regla  
2 Marcadores de pizarra rojo y negro (uso personal) 
2  Fajos de papel lustre de 10X10cm 
 

ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA SOCIEDAD 
1 Cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas (forro plástico) 
 

ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA 
1 Cuaderno college matemática 7mm 80 ó 100 hojas (forro plástico) 
1 carpeta verde con acoclip. 
 
EDUCACIÓN MUSICAL 
1 Cuaderno college matemática 7mm 80 hojas ó 100 hojas (forro plástico ) 
Un cuaderno de media pauta 
 

RELIGION 
1 Cuaderno college matemática 7mm 80 ó 100 hojas (forro plástico) 
 

EDUCACION ARTISTICA Y TECNOLOGICA 
1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas (forro plástico) 
1 Caja de plasticina 12 colores NO TÓXICA 
1 Caja de lápices de madera 12 colores largos 
1 Caja de temperas 6 o 12 colores NO TOXICA 
2 adhesivo en barra de  21 o 36 grs. NO TOXICO 
1 Cola fría lavable escolar 250 grs. NO TÓXICO 
1 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano) 
1 Estuche de cartulina Española  
1 Estuche de papel lustre de colores o 1 Estuche de goma eva 
1 Estuche de cartulina colores 
2 Fajos de papel lustre de 10X10 cm. 
1 cinta embalaje transparente y/o 1 cinta de maskin tape de color  
1 Mezclador de colores 
3 Pinceles pelo camello Nº 2,3 y 6   
 

Estuche personal con cepillo y pasta de dientes 
Delantal niña o cotona niño. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA      
 Buzo y Polera oficial del Colegio 
Jockey azul marino, bloqueador solar 
Artículos de aseo personal, toalla y polera para cambio. 



 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 5º BÁSICO  

TEMPORADA ESCOLAR 2018 
 

ESTUCHE DE USO DIARIO: 
El estuche de cada alumno deberá mantener los siguientes materiales marcados con su nombre. El 
alumno deberá reponer los materiales que falten periódicamente. 
- Lápiz pasta azul y rojo 
-1 Corrector lápiz NO TOXICO 
-2 lápices grafito HB Nº 2 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas con contendedor 
- 1 regla de 15 cm. y escuadra con transportador 
- 1 caja de lápices de 12 colores. (largos) 
- 1 tijera escolar 
- 1 pegamento en barra grande. 
- Pendrive para uso personal. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
2 Cuadernos universitarios matemáticas 100 hojas (forro plástico) 
1 Carpeta roja con acoclip 
1 Cuadernillo de hojas cuadriculadas 
1 diccionario Aristos SOPENA 
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
2 Cuaderno universitario o college o doblez matemática 7mm 100 hojas (forro plástico) 
Transportador – compás - regla 
2 Carpeta verde con acoclip 
10 hojas milimetradas 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno universitario matemática 7mm. 100 hojas (forro plástico) 
Set de cinco láminas  papel diamante 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno universitario matemática 7mm. 100 hojas (forro plástico) 
 
EDUCACIÓN MUSICAL 
1 Cuaderno college matemática  100 hojas (forro plástico ) 
Un cuaderno de media pauta 
 

INGLÉS 
1 cuaderno matemática 100 hojas. (forro plástico)  
 
ORIENTACIÓN 
1 Cuaderno matemática 100 hojas (forro plástico) 
 

EDUCACION ARTISTICA Y TECNOLOGICA 
1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas (forro plástico) 
1 Estuche de rotuladores (scripto) 12 colores NO TOXICO 
1 Cola fría escolar lavable de 250grs. NO TOXICA 
1 Marcador permanente (negro) 
1 cinta embalaje transparente  
1 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano) 
1 Bolsón de cartulinas de colores y 1 Bolsón de cartulina española 
1 Bolsón de papel Entretenido 
1 caja archivo cartón 
 
EDUCACIÓN FÍSICA      
  Buzo y Polera oficial del Colegio 
Jockey azul marino, bloqueador solar. 
Artículos de aseo personal, toalla y polera para cambio. 

1 Estuche personal con cepillo y pasta de dientes (uso diario). 



 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 6º BÁSICO  

TEMPORADA ESCOLAR 2017 

 

ESTUCHE DE USO DIARIO: 
El estuche de cada alumno deberá mantener los siguientes materiales marcados con su nombre. El 
alumno deberá reponer los materiales que falten periódicamente. 
- Lápiz pasta azul y rojo 
-1 Corrector lápiz NO TOXICO 
-2 lápices grafito HB Nº 2 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas con contendedor 
- 1 regla de 15 cm. y escuadra con transportador 
- 1 caja de lápices de 12 colores. (largos) 
- 1 tijera escolar 
- 1 pegamento en barra grande. 
- Pendrive para uso personal. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
2 Cuadernos universitarios matemáticas 100 hojas (forro plástico) 
1 Cuadernillo de hojas cuadriculadas 

1 diccionario Aristos SOPENA 
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
2 Cuaderno universitario o college o doblez matemática 7mm 100 hojas (forro plástico) 
Transportador – compás - regla  
2 Carpeta verde con acoclip 
10 hojas milimetradas 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno universitario matemática 7mm. 100 hojas (forro plástico) 
Set de cinco láminas  papel diamante 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno universitario matemática 7mm. 100 hojas (forro plástico) 
 
EDUCACIÓN MUSICAL 
1 Cuaderno matemática 100 hojas (forro plástico) 
Un cuaderno de media pauta. 
 

INGLÉS 
1 cuaderno matemática 100 hojas. (forro plástico)  
 
 ORIENTACIÓN 
1 Cuaderno matemática 100 hojas (forro plástico) 
 

EDUCACION ARTISTICA Y TECNOLOGICA 
1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas (forro plástico) 
1 Estuche de rotuladores (scripto) 12 colores NO TOXICO 
1 Cola fría escolar lavable de 250 grs. NO TOXICA 
1 Marcador permanente  (negro) 
1 cinta embalaje transparente  
1 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano) 
1 Bolsón de cartulinas de colores y 1 Bolsón de cartulina española 
1 Bolsón de papel Entretenido 
1 caja archivo cartón 
 
EDUCACIÓN FÍSICA      
  Buzo y Polera oficial del Colegio 
Jockey azul marino, bloqueador solar 
Artículos de aseo personal, toalla y polera para cambio. 

Estuche personal con cepillo y pasta de dientes (uso diario). 
 


