COLEGIO TERRAUSTRAL DEL SOL
LISTA DE ÚTILES 2018

EDUCACIÓN PARVULARIA

PRE - KÍNDER
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:
-1 cuaderno de 100 hojas matemática 7 mm. Forro rojo universitario doble espiral.
-1 cuaderno de 100 hojas matemática 7 mm. Forro amarillo universitario doble espiral.
-6 lápices grafito N° 3 (B) triangulados Jumbo, Faber Castell
-2 cajas de lápices de 12 colores, grandes triangulados, giotto, faberca, tell.
-2 cajas de lápices de cera
-2 estuches de plumones 12 colores jumbo.
-4 pegamentos en barra stick grande (40 gr.)
-3 Cintas de embalaje transparente
-1 masking tape color
-1 masking tape (2 cms. de ancho)
-3 block médium N° 99
-1 sobre carpeta de cartulina
-1 sobre de goma Eva (color normal)
-1 sobre goma Eva glitter
-1 sobre de papel lustre origami (16x16)
-1 sobre de papel lustre origami (10x10)
-6 pliegos de papel Kraft
-3 carpetas plastificada con acoclip color verde, Amarillo y azul
-1 aguja punta roma grande metálica
-1 tijera punta roma, marcada con el nombre del alumno. (Si el alumno tiene preferencia por su
mano izquierda, comprar tijeras para zurdo)
-4 gomas de borrar grande
-1 juego didáctico (como sugerencia legos, seriación, clasificación)
-1 instrumento musical (triángulo, pandero o claves)
-1 sacapuntas doble con depósito
-1 pincel espatulado N°4 y N° 10
-2 paquetes de plasticina de 12 colores (como sugerencia Jovi o Proarte)
-1 contenedor plástico con tapa de 8 o 10 litros (para alumnos nuevos)
-1 organizador de libros
-15 láminas para termo laminar, tamaño oficio
-4 fotografías tamaño carnet con nombre
-1 plumón de pizarra para uso del alumno
-1 estuche de tela con cierre grande
-1 bolsa de palos de helado color natural
-50 hojas de color pastel tamaño oficio
-1 sobre de cartulina española
-1 sobre de cartulina metálica

Nota: Se solicitarán otros materiales durante el año según la necesidad de cada curso.

EDUCACIÓN PARVULARIA

KÍNDER
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:

-1 cuaderno de 100 hojas college matemática 7 mm. Forro rojo
-1 cuaderno de 100 hojas college matemáticas 7 mm. Forro amarillo
-1 cuaderno de 100 hojas college matemáticas 7 mm. Forro verde
-6 lápices grafito N° 3 (B) triangulados Faber Castell
-2 cajas de lápices de 12 colores, grandes triangulados
-1 estuche de plumones Jumbo scripto 12 colores
-1 caja de lápices de cera (12 colores)
-4 pegamentos en barra stick grande
-2 cintas de embalaje transparente
- Masking tape color
-1 masking tape (2 cms. de ancho)
-2 block medium N° 99
- 2 block liceo N° 60
-1 sobre carpeta de papel entretenido
-1 sobres carpeta de cartulina
-1 sobre carpeta de cartulina española o fluorescente
-1 sobre de goma Eva (color normal)
-1 sobre goma Eva glitter
-1 sobre de papel lustre origami (16x16)
-5 pliegos de papel kraft
-1 pliego de papel kraft con diseño o estampado
-1 sobres de 50 hojas de color (tonos claros)
- 2 carpetas plastificadas con acoclip color verde, amarillo y azul
- 1 aguja punta roma grande metálica
- 1 tijera punta roma, marcada con el nombre del alumno (si el alumno tiene preferencia por su
mano izquierda, comprar tijeras para zurdo).
-4 de borrar
-2 saca punta con depósito
-2 lápices bicolores
- 1 títere
- bolso de figura de goma eva adhesivas
-2 paquetes de plasticina de 12 colores (como sugerencia Jovi o Proarte)
-10 láminas para termo laminar, tamaño oficio
-1 contenedor plástico con tapa de 8 o 10 litros (para alumnos nuevos)
-1 organizador de libros
-4 fotografías tamaño carnet con nombre
-1 estuche
- 1 paquete de palos de madera (baja lengua) de colores
- 1 pliego de papel crepe o celofán

Nota: Se solicitarán otros materiales durante el año según la necesidad de cada curso.

Para los niveles Pre Kínder y Kínder:
ÚTILES DE ASEO
1 bolsa de género individual marcada con el nombre, 1 Toalla de mano con tirita para colgar en el
cuello, cepillo de dientes con protector de cerdas, 1 vaso plástico marcado (pasta de dientes
opcional).

UNIFORME OFICIAL
UNIFORME

DAMAS
 Buzo institucional.
 Polera piqué color blanco
institucional.
 Polera polo institucional.
 Zapatillas deportivas blancas.
 Calcetines blancos.
 Delantal azul tradicional
INVIERNO:
 Parka azul marino
 Gorro y Cuello de polar verde
institucional o azul marino.
 Botas café o negras.

VARONES
 Buzo institucional.
 Polera piqué color blanco
institucional.
 Polera polo institucional.
Zapatillas deportivas blancas.
 Calcetines blancos.
 Cotona Beige tradicional
INVIERNO:
 Parka azul marino
 Gorro y Cuello de polar verde
institucional o azul marino.
 Botas café o negras.

Otros:
 La mochila azul marino sobria, mediana, sin ruedas.
 Termo metálico, bolso de termo sobrio, cuchara y un individual de género.
 Se solicita respetar el uniforme y no enviar ropa con colores que no sean los
institucionales o azul marino.
 Todo el uniforme debe venir bordado con el nombre y apellido, lo cual nos ayudará a
reconocer las pertenencias
 En la mochila debe venir un pantalón, ropa interior y un par de calcetines de recambio
en caso de alguna emergencia.

Nota: Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las necesidades de
cada profesor.


Las marcas son sólo sugerencias.

Importante: Se pide enviar todo marcado con nombre y ambos apellidos del alumno/a, con el
objeto de reconocer los objetos y pertenencias de sus hijos e hijas.

1º AÑO BÁSICO
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:

Cuadernos y útiles de uso diario (los cuadernos deben venir marcados en el forro con: nombre/curso/asignatura)
Estuche con:
- 12 lápices de colores de madera; 2 lápices grafito; 1 lápiz bicolor; 1 regla de 20cm.; 1 pegamento en barra; 1 tijera
punta roma; un sacapuntas con depósito; 1 goma de borrar; 1 desatacador; 1 Plumón de pizarra.
Cuadernos
- Lenguaje y comunicación Cuaderno caligrafía torre de palabras cuadrícula (1º y 2 ª semestre) Primero Básico con
forro transparente.
- Matemática Cuaderno College cuadricula 5 mm de 100 hojas con forro azul.
- Historia, geografía y ciencias sociales cuaderno college caligrafía horizontal de 80 hojas con forro café.
- ciencias Naturales cuaderno college cuadriculado 5 mm de 100 hojas con forro verde.
- Religión cuaderno college caligrafía horizontal de 60 hojas con forro blanco.
- Ingles cuaderno college cuadriculado 5 mm de 100 hojas con forro celeste
- tecnología cuaderno college caligrafía horizontal de 60 hojas con forro amarillo
-Música cuaderno college caligrafía horizontal de 60 hojas con forro rosado
-Educación física y salud cuaderno college caligrafía horizontal de 60 hojas con forro naranjo
- orientación cuaderno college caligrafía horizontal de60 hojas con forro transparente
- artes visuales 1 Croquera tamaño carta (21x32) de 50 hojas
- 1 carpeta tipo cartera color celeste, con elásticos en ambas puntas (ingles)
- 1 carpeta tipo cartera color roja, con elásticos en ambas puntas (lenguaje)
- 1 diccionario inglés/español pocket
Útiles que solicitará el profesor durante el año escolar:
-1 Caja de lápices scripto (12 colores).
-1 Caja de témpera (12 colores)
-2 pinceles de pelos (Nº 4 y Nº 12)
-1 pliegos de papel kraft.
-1 Caja de lápices acuarelables (12 colores).
-1 block de papel entretenido.
-1 caja de lápices cera.
-1 paleta de acuarela (12 colores).
-1 caja de plastilina (12 o 24 colores)
-2 madejas de lana (distinto color)
-1 pegamento escolar
-1 cola fría lavable grande
-3 Papel crepé (color a elección).
-1 bosa de palos de helados de colores
-1 cubre mesa de género con nombre medidas 52x62
-1 bolsa de palotines
-1 contenedor plástico con manilla de 6 lts. Para transportar materiales de artes visuales)
-1 tempera de dedos
Entregar durante mes de marzo
-2 block de dibujo Nª99.
-1 carpeta de cartulina de colores
-2 cintas de embalaje transparente.
-1 cinta de masking tape grueso
-1 cinta doble contacto
-2 gomas de borra
-5 lápices grafito
-10 láminas para termo laminar (oficio)
-20 hojas de color claro oficio y 20 hojas de color blanca (oficio).
-2 paquetes de papel lustre pequeño (10x10)
-1 paquete de pinza para ropa
-2 set de goma Eva escarchada.
-1 set goma Eva (normal)
-3 barras de silicona
-1 sobre de carpeta de cartulinas de colores.
-2 pegamentos medianos en barra.
-1 cinta de masking tape
- 1 sistema monetario (en bolsa de cierre hermético con nombre del alumno, recortado y plastificado)
ÚTILES DE ASEO PARA EDUCACIÓN FÍSICA:
Bloqueador - Jabón líquido - Toalla de mano - Polera de cambio - Jockey deportivo - Botella plástica (para agua).

2º AÑO BÁSICO
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:
Cuadernos y útiles de uso diario (los cuadernos deben venir marcados en el forro con: nombre/curso/asignatura)
Estuche durante todo el año, el que debe ser revisado semanalmente y repuesto con los siguientes materiales
- 12 lápices de colores de madera; 2 lápices grafito; 1 lápiz bicolor; 1 pegamento en barra; 1 tijera punta roma; un
sacapuntas con depósito; 1 goma de borrar; 1 destacador; 1 regla de 20 cm
-1 un diccionario ingles/ español pocket
Lenguaje y comunicación cuaderno de caligrafía torre de palabra 2º básico. Con forro transparente
Lenguaje y comunicación cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas con forro rojo
Matemática cuaderno college cuadriculado 5 mm de 100 hojas con forro azul
Historia, geografía y ciencias sociales cuaderno college caligrafía horizontal de 80 hojas con forro café
Ciencia Naturales cuaderno college cuadriculada de 5 mm de 100 hojas con forro verde
Religión cuaderno college caligrafía horizontal de 60 hojas con forro blanco
Ingles cuaderno college cuadriculado 5 mm de 100 hojas con forro celeste
Tecnología cuaderno college caligrafía horizontal de 60 hojas con forro amarillo
Música cuaderno college caligrafía horizontal de 60 hojas con forro rosado
Educación física y salud cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas con forro naranjo
Orientación cuaderno college caligrafía horizontal de 60 hojas con forro transparente
Artes visuales 1Croquera tamaño oficio de 50 hojas
-1 carpeta tipo cartera color celeste, con elásticos en ambas puntas (ingles)
-1 carpeta tipo cartera color roja, con elásticos en ambas puntas (lenguaje)
ÚTILES QUE SOLICITARÁ EL PROFESOR JEFE DURANTE EL AÑÓ ESCOLAR:
- 1 caja de lápices scripto (12 colores)
- 1 caja de témperas (12 colores)
- 2 pinceles de pelo (N° 4 y N° 12)
- 1 caja de lápices de cera
- Paleta de Acuarela (12 Colores)
- 1 caja de plasticina (12 colores)
- 1 cubre mesa de género con nombre medidas 52x62
- 1 contenedor plástico con manilla de 6 litros (para transportar materiales de artes visuales)
- 1 un sistema monetario (en bolsa de cierre hermético con nombre del alumno, recortado y plastificado)
ÚTILES QUE SE DEBEN ENTREGAR AL PROFESOR JEFE (entregar durante mes de marzo)
- 1 block de dibujo N° 99
- 1 carpeta de cartulina de colores
- 2 cinta de embalaje transparente
- 1 cinta de masking tape
- 1 cinta de doble contacto
- 2 lápices grafito
- 5 láminas para termo laminar (oficio)
- 20 hojas de color (oficio) color claro
- 50 hojas blancas (oficio)
- 2 fajos de papel lustre (10 x 10 cm.)
- 1 set de goma Eva
- 2 pegamentos medianos en barra
ÚTILES DE ASEO PARA EDUCACIÓN FÍSICA:
Bolsa de genero marcada con :
Bloqueador - Toalla de mano - Polera de cambio - Jockey deportivo - Botella plástica (para agua).

3º AÑO BÁSICO
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:
Cuadernos y útiles de uso diario (los cuadernos y carpeta deben venir marcados en el forro con:
nombre/curso/asignatura)
Estuche con:
- 12 lápices de colores de madera; 2 lápices grafito; 1 lápiz bicolor; 1 regla de 20 cm.; 1 pegamento en barra; 1
tijera punta roma; un sacapuntas con depósito; 1 goma de borrar; destacador ; 1 plumón de pizarra.
*Recordar que es responsabilidad del apoderado mantener y reponer los materiales del estuche durante
todo el año.
- 1 diccionario ingles/español (pequeño) con nombre y curso
Matemática cuaderno universitario cuadriculado (7 mm) de 100 hojas con forro azul
Lenguaje y comunicación cuaderno college composición de 100 hojas con forro rojo
Historia y geografía y ciencias naturales cuaderno college cuadriculado (7mm) de 100 hojas con forro café
Ciencias Naturales cuaderno universitario cuadriculado (7mm) de 100 hojas con forro verde
Religión cuaderno universitario cuadriculado (7mm) de 100 hojas con forro blanco
Ingles cuaderno universitario de (7mm) de 100 hojas con forro celeste
Tecnología cuaderno college cuadriculado (7mm) de 60 hojas con forro amarillo
Música cuaderno college composición de 60 hojas con forro naranjo
Orientación cuaderno college composición de 60 hojas con forro transparente
Cuaderno “torre de palabras “3º básico de caligrafía horizontal
Artes visuales 1 block de croquis de tamaño carta 50 hojas
- carpeta tipo cartera color rojo, con elásticos en ambas puntas (lenguaje y comunicación)
- carpeta tipo cartera color rojo, con elásticos en ambas puntas (ingles).
ÚTILES QUE SOLICITARÁ EL PROFESOR JEFE DURANTE EL AÑÓ ESCOLAR:
Se solicitara en distintas asignaturas
- 1 caja de lápices scripto (12 colores)
- 1 caja de témperas (12 colores)
- 2 pinceles de pelo (N° 4 y N° 12)
- 1 transportador
- 1 caja de lápices acuarelables (12 colores)
- 1 block de dibujo Nº 99
- 1 sobre de carpeta de cartulinas de colores
- 1 pliego de cartulina de color
- 1 pliego de papel Kraft
- 1 caja de lápices de cera
- 2 fajos de papel lustre (10 x 10 cm.)
- 1 flauta dulce Honer o metalófono de 8 placas
- 1 contenedor plástico con manilla de 6 litros (para transportar materiales de artes visuales)
- 1 un cubre mesa de genero medidas 52x62
ÚTILES QUE SE DEBEN ENTREGAR AL PROFESOR JEFE
- 1 block de dibujo N° 99
- 1 sobre carpeta de cartulina de color
- 1 cinta de embalaje transparente
- 1 cinta de masking tape
- 1 cinta doble contacto
- 5 láminas para termo laminar (oficio)
- 20 hojas de color (oficio) color claro
- 20 hojas blancas (oficio)
- 1 sistema monetario (en bolsa de cierre hermético con nombre del alumno/a)
ÚTILES DE ASEO PARA EDUCACIÓN FÍSICA:
Bloqueador - Jabón líquido alcohol gel - desodorante en barra o colonia - Toalla de mano - Polera de cambio Jockey deportivo - Botella plástica (para agua).

4º AÑO BÁSICO
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:
Cuadernos y útiles de uso diario (los cuadernos deben venir marcados en el forro con: nombre/curso/asignatura)
Estuche durante todo el año con:
- 12 lápices de colores de madera; 2 lápices grafito; 1 lápiz bicolor; 1 regla de 20 cm.; 1 pegamento en barra; 1
tijera punta roma; un sacapuntas con depósito; 1 goma de borrar; destacador.
- 1 diccionario Inglés/Español (con nombre y curso)
Matemáticas cuaderno universitario cuadriculado (7mm) de 100 hojas con forro azul
Lenguaje y comunicación cuaderno college composición de 100 hojas con forro rojo
Historia, geografía y ciencias sociales cuaderno college cuadriculado (7mm) de 80 hojas con forro café
Ciencias naturales cuaderno universitario cuadriculado (7mm) de 100 hojas con forro verde
Religión cuaderno universitario cuadriculado (7mm) de 100 hojas con forro blanco
Ingles cuaderno universitario cuadriculado (7mm) de 100 hojas con forro celeste
Tecnología cuaderno college cuadriculado (7mm) de 60 hojas con forro amarillo
Música cuaderno college composición de 60 hojas con forro rosado
Educación física y salud cuaderno college composición de 60 hojas con forro naranjo
Orientación cuaderno college composición de 60 hojas con forro transparente
Artes visuales 1 croquera de tamaño carta 50 hojas
Cuaderno “torre de palabra” 4º básico de caligrafía horizontal
- 1 carpeta tipo cartera color celeste, con elásticos en ambas puntas (ingles)
- 1 carpeta tipo cartera color celeste, con elásticos en ambas puntas (lenguaje y comunicación)
ÚTILES QUE SOLICITARÁ EL PROFESOR JEFE DURANTE EL AÑÓ ESCOLAR:
- 1 caja de lápices scripto (12 colores)
- 1 caja de témperas (12 colores)
- 2 pinceles de pelo (N° 4 y N° 12)
- 1 transportador
- 1 caja de lápices acuarelables (12 colores)
- 1 block de dibujo N° 99
- 1 sobre carpeta de cartulina de color.
- 1 masa de moldear
- 1 aguja de lana
- 1 set escolar de lana colores
- 1 pegamento escolar
- 1 cola fría grande
- 2 papeles celofán colora elección
- 1 un contenedor plástico con manilla de 6 litros (para transportar materiales de artes visuales
- 1 un cubre mesa de genero medidas 52x62
- 1un sistema monetario (recortado marcado, y en bolsa hermética)
ÚTILES QUE SE DEBEN ENTREGAR AL PROFESOR JEFE
- 1 block de dibujo N° 99
- 1 sobre carpeta de cartulina color
- 1 cinta de embalaje transparente
- 2 cinta de masking tape ancha
- 1 cinta doble contacto
- 1 goma de borrar
- 2 lápices grafitos
- 5 láminas para termo laminar (oficio)
- 20 hojas de color (oficio) color claro
- 20 hojas blancas tamaño oficio
- 1 regla de 30 cms.
- 2 paquetes de papeles lustres (pequeño)
ÚTILES DE ASEO PARA EDUCACIÓN FÍSICA:
Bolsa de género marcada con:
Bloqueador - Jabón alcohol gel (pequeño) - toalla de mano - polera de cambio - jockey deportivo - desodorante en
barra o colonia - botella plástica (para agua) – desodorante en barra.

5º AÑO BÁSICO
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:
Estuche con:
- 1 lápiz grafito o portaminas ; 1 goma de borrar; lápiz pasta azul, rojo y negro; 1 pegamento en barra; 1 tijera
punta roma; un sacapuntas; 1 calculadora básica; 1 corrector; destacador; 1 pendrive (para respaldar trabajados
de laboratorio de computación).
Cuadernos:
- 3 cuadernos: Lenguaje y Comunicación, producción de texto y comprensión lectora.
- 2 cuadernos: Matemática y Geometría
- 1 cuaderno: Ingles
- 1 cuaderno: Historia y geografía
- 1 cuaderno: Ciencias Naturales
- 1 cuaderno: Tecnología
- 1 cuaderno: Música
- 1 cuaderno: Religión
- 1 cuaderno: Educación Física
- Forro transparente, correctamente marcado
*Los cuadernos pueden ser universitarios (resguardar que el espiral no se rompa fácilmente) o tamaño collage.
ARTE
- Croquera de dibujo tamaño oficio
- Block de dibujo 99
- Lápiz grafito 4B
- Materiales se solicitan según proyecto que se desarrollen durante el año.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
- Atlas de Chile
LENGUAJE
- 10 Fichas Bibliográficas.
- Diccionario Español Sinónimo y antónimo Pequeño
- Carpeta con fundas
MATEMÁTICA
- Regla 30 Cm.
- Compas, Transportador y Escuadra
- Huincha de medir
- Carpeta
MÚSICA
- flauta o melódica o metalófono. (Si el estudiante domina un instrumento previamente puede optar por ese).
TECNOLOGÍA
- Materiales se solicitarán según proyectos que se desarrollen durante el año.
ÚTILES DE ASEO PERSONALES, PARA EDUCACIÓN FÍSICA
- 1 Jabón - desodorante anti transpirante- 1 Toalla de Mano - 1 Peineta - 1 Polera Institucional de cambio - 1 Pasta
de dientes - 1 Cepillo dental - 1 Bloqueador solar.






UNIFORME OFICIAL
Damas
- Falda de casimir color camel institucional.
- Polera piqué color blanco institucional.
- Micro polar verde institucional.
- Calcetines azules.
- Zapatos negros lustrables.
-Parka azul completa sencilla.

Varones
Pantalón de casimir color camel institucional.
Polera piqué color blanco institucional.
Micro polar verde institucional.
Calcetines azules.
Zapatos negros lustrables.
Parka azul completa sencilla.

UNIFORME DEPORTIVO (Ed. Física)
Damas
-Buzo institucional.
-Polera polo institucional.
-Zapatillas deportivas blancas.
-Calcetines blancos.

Varones
Buzo institucional.
Polera polo institucional.
Zapatillas deportivas blancas.
Calcetines blancos.

Nota:
Las marcas son sólo sugerencias.
Los uniformes se venden en el colegio a partir de enero 2017
Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las necesidades de cada profesor, ya que
esta lista de útiles es general.
Todos los útiles deben venir marcados y forrados con nombre y curso.

6º AÑO BÁSICO
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:
Estuche con:
- 1 lápiz grafito o portaminas; 1 goma de borrar; lápiz pasta azul, rojo y negro; 1 pegamento en barra; 1 tijera punta
roma; un sacapuntas metálico; 1 calculadora básica; 1 corrector; destacador; 1 pendrive (para respaldar archivos
trabajados en el laboratorio de computación).
Cuadernos:
- 3 cuadernos: Lenguaje y Comunicación, Producción de texto y comprensión lectora.
- 2 Cuadernos: Matemáticas y Geometría
- 1 Cuaderno: Ingles
- 1 cuaderno: Historia y geografía
- 1 cuaderno: ciencias naturales
- 1 cuaderno: Tecnología
- 1 cuaderno: Música
- 1 cuaderno: Religión
- 1 cuaderno: Educación Física
Forro transparente. Correctamente marcados
*Los cuadernos pueden ser universitarios (siempre resguardar que el espiral no se rompa tan fácil) o tamaño
Collage
Artes Visuales
- Croquera tamaño oficio
- Block de dibujo 99
- Lápiz Grafito 4B
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES
- Diccionario
LENGUAJE
- cuadernillo de hoja cuadriculada
- carpeta roja
- correo electrónico formal
MATEMÁTICA
- Compás, transportador y escuadra, Regla 30 cm calculadora.
MÚSICA
- flauta, melódica o metalófono. (Si el estudiante domina un instrumento previamente puede optar por ese).
ÚTILES DE ASEO PERSONALES, PARA EDUCACIÓN FÍSICA
- 1 Jabón -1 desodorante anti transpirante - 1 Toalla de Mano - 1 Peineta - 1 Polera Institucional de cambio - 1 Pasta
de dientes - 1 Cepillo dental - 1 Bloqueador solar. Bolso para útiles de aseo marcado.






UNIFORME OFICIAL
Damas
- Falda de casimir color camel institucional.
- Polera piqué color blanco institucional.
- Micro polar verde institucional.
- Calcetines azules.
- Zapatos negros lustrables.
-Parka azul completa sencilla.

Varones
Pantalón de casimir color camel institucional.
Polera piqué color blanco institucional.
Micro polar verde institucional.
Calcetines azules.
Zapatos negros lustrables.
Parka azul completa sencilla.

UNIFORME DEPORTIVO (Ed. Física)
Damas
-Buzo institucional.
-Polera polo institucional.
-Zapatillas deportivas blancas.
-Calcetines blancos.

Varones
Buzo institucional.
Polera polo institucional.
Zapatillas deportivas blancas.
Calcetines blancos.

Nota:
Las marcas son sólo sugerencias.
Los uniformes se venden en el colegio a partir de enero 2017
Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las necesidades de cada profesor, ya que
esta lista de útiles es general.
Todos los útiles deben venir marcados y forrados con nombre y curso.

7º AÑO BÁSICO
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:
Estuche con:
- 1 lápiz grafito o portaminas; 1 goma de borrar; lápiz pasta azul, rojo y negro; 1 pegamento en barra; 1 tijera punta
roma; un sacapuntas metálico; 1 calculadora básica; 1 corrector; destacador; 1 pendrive (para respaldar archivos
trabajados en el laboratorio de computación)
CUADERNOS:
- 3 cuadernos: Lenguaje y Comunicación, Producción de texto y comprensión lectora.
- 2 Cuadernos: Matemáticas y Geometría
- 1 Cuaderno: Ingles
- 1 cuaderno: Historia y geografía
- 1 cuaderno: ciencias naturales
- 1 cuaderno: Tecnología
- 1 cuaderno: Música
- 1 cuaderno: Religión
- 1 cuaderno: Educación Física
Forro transparente. Correctamente marcados
*Los cuadernos pueden ser universitarios (siempre resguardar que el espiral no se rompa tan fácil) o tamaño Collage
ARTES VISUALES
- Croquera tamaño oficio
- Block de dibujo 99
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES
- Diccionario
LENGUAJE
- Diccionario de lengua española y 10 fichas bibliográficas
MATEMÁTICA
- Compás, transportador y escuadra, Regla 30 cm.
MÚSICA
- flauta, melódica o metalófono. (Si el estudiante domina un instrumento previamente puede optar por ese).
ÚTILES DE ASEO PERSONALES, PARA EDUCACIÓN FÍSICA
- 1 Jabón -1 desodorante anti transpirante - 1 Toalla de Mano - 1 Peineta - 1 Polera Institucional de cambio - 1 Pasta
de dientes - 1 Cepillo dental - 1 Bloqueador solar. Bolso para útiles de aseo marcado.






UNIFORME OFICIAL
Damas
- Falda de casimir color camel institucional.
- Polera piqué color blanco institucional.
- Micro polar verde institucional.
- Calcetines azules.
- Zapatos negros lustrables.
-Parka azul completa sencilla.

Varones
Pantalón de casimir color camel institucional.
Polera piqué color blanco institucional.
Micro polar verde institucional.
Calcetines azules.
Zapatos negros lustrables.
Parka azul completa sencilla.

UNIFORME DEPORTIVO (Ed. Física)
Damas
Buzo institucional.
Polera polo institucional.
Zapatillas deportivas blancas.
Calcetines blancos.

Varones
Buzo institucional.
Polera polo institucional.
Zapatillas deportivas blancas.
Calcetines blancos.

NOTA:
Las marcas son sólo sugerencias.
Los uniformes se venden en el colegio a partir de enero 2017
La lista es general; durante el año se pueden pedir otros materiales, según necesidades de cada profesor.
Todos los útiles deben venir marcados y forrados con nombre y curso.

8º AÑO BÁSICO
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:
Estuche con:
- 1 lápiz grafito o portaminas; 1 goma de borrar; lápiz pasta azul, rojo y negro; 1 pegamento en barra; 1 tijera punta
roma; un sacapuntas metálico; 1 calculadora básica; 1 corrector; destacador; 1 pendrive (para respaldar archivos
trabajados en el laboratorio de computación).
Cuadernos:
- 3 cuadernos: Lenguaje y Comunicación, Producción de texto y comprensión lectora.
- 2 Cuadernos: Matemáticas y Geometría
- 1 Cuaderno: Ingles
- 1 cuaderno: Historia y geografía
- 1 cuaderno: ciencias naturales
- 1 cuaderno: Tecnología
- 1 cuaderno: Música
- 1 cuaderno: Religión
- 1 cuaderno: Educación Física
Forro transparente. Correctamente marcados
*Los cuadernos pueden ser universitarios (siempre resguardar que el espiral no se rompa tan fácil) o tamaño Collage
Artes Visuales
- Block de dibujo 99
- Lápiz Grafito 4B 8B
- Croquera tamaño oficio
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES
- Cuadernillo de hojas cuadriculada.
LENGUAJE
- cuadernillo de hoja cuadriculada
- carpeta roja
- correo electrónico formal
- diccionario sinónimo y antónimo
MATEMÁTICA
- 1 cuaderno universitario 100 hojas
- 1 calculadora.
MÚSICA
- flauta, melódica o metalófono. (Si el estudiante domina un instrumento previamente puede optar por ese).
ÚTILES DE ASEO PERSONALES, PARA EDUCACIÓN FÍSICA
- 1 Jabón -1 desodorante anti transpirante - 1 Toalla de Mano - 1 Peineta - 1 Polera Institucional de cambio - 1 Pasta
de dientes - 1 Cepillo dental - 1 Bloqueador solar. Bolso para útiles de aseo marcado.






UNIFORME OFICIAL
Damas
- Falda de casimir color camel institucional.
- Polera piqué color blanco institucional.
- Micro polar verde institucional.
- Calcetines azules.
- Zapatos negros lustrables.
-Parka azul completa sencilla.

Varones
Pantalón de casimir color camel institucional.
Polera piqué color blanco institucional.
Micro polar verde institucional.
Calcetines azules.
Zapatos negros lustrables.
Parka azul completa sencilla.

UNIFORME DEPORTIVO (Ed. Física)
Damas
Buzo institucional.
Polera polo institucional.
Zapatillas deportivas blancas.
Calcetines blancos.

Varones
Buzo institucional.
Polera polo institucional.
Zapatillas deportivas blancas.
Calcetines blancos.

NOTA:
Las marcas son sólo sugerencias.
Los uniformes se venden en el colegio a partir de enero 2017
La lista es general; durante el año se pueden pedir otros materiales, según necesidades de cada profesor.
Todos los útiles deben venir marcados y forrados con nombre y curso.

1º AÑO MEDIO
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:
Lenguaje:
Pendrive 4 GB.
2 Cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas.
Diccionario de lengua española
Diccionario de sinónimos y antónimos
Carpeta
Fichas Bibliográficas
Set de Fundas plásticas (oficio)
Cuadernillo de hojas cuadriculadas
Matemática:
2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas
Block de hojas de oficio cuadriculado
Regla – Transportador – Compas (set de reglas)
Portaminas y goma
Resma hojas tamaño carta
Inglés:
2 Cuadernos 100 hojas
1 Pendrive
1 Diccionario E –S / S- E
1 Audífono
Ciencias:
Calculadora científica, de carácter obligatorio
Tabla Periódica
Lápiz grafito
Lápices de colores
Lápices pasta distinto color
Goma de borrar
Corrector
3 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Regla 30 cm.
Compas/destacador
Delantal Blanco
Historia:
1 Cuaderno Universitario Cuadriculado 100 Hojas.
1 Diccionario
Lápices de colores
Regla 30 cm.
Lápiz tira línea 3 y 7 mm
Block papel diamante
Fichas bibliográficas (2 paquetes)
Cuaderno pequeño 100 hojas matemática
Artes Musicales:
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
1 Baqueta de metalófono
1 instrumento musical a elección
Educación Tecnológica:
Set de geometría (regla, transportador, escuadra)
1 Cuaderno matemática
Lápiz grafito 2b
Tiralíneas n° 0,5
1 Pegamento en barra
1 Cuadernillo oficio
1 Pendrive 4 GB

2º AÑO MEDIO
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:
Lenguaje:
Pendrive 4 GB.
2 Cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas.
Diccionario de lengua española
Diccionario de sinónimos y antónimos
Carpeta
Fichas Bibliográficas
Set de Fundas plásticas (oficio)
Cuadernillo de hojas cuadriculadas
Matemática:
2 cuadernos universitarios cuadriculados
Block de hojas de oficio cuadriculado
Regla – Transportador – Compas (set reglas)
Lápices pasta
Calculadora científica
Lápices de colores
Portaminas y goma
Resma hojas tamaño carta
Papel Milimetrado
Archivador tamaño oficio
Historia:
1 Cuaderno Universitario Cuadriculado 100 Hojas.
Lápices de colores
Regla 30 cm.
Lápiz tira línea 3 y 7 mm
Block papel diamante
Diccionario
Fichas bibliográficas (2 paquetes)
Cuaderno pequeño 100 hojas matemática
Artes Visuales:
1 Block 99 ¼
1 Regla metálica de 30 cms.
1 Lápiz grafito 2b – 4b
1 Croquera
1 Pegamento en barra
1 Tijera
1 Set de acrílicos
Pinceles espatulados n°2-6-10
1 Tiralíneas n° 0,5
1 Venda enyesada
1 Paño multiuso
1 Mezclador
Educación Tecnológica:
1 Set de geometría (regla, transportador, escuadra)
Cuaderno matemática
1 Lápiz grafito 2b
1 Tiralíneas n° 0,5
1 Pegamento en barra
1 Cuadernillo oficio
1 Pendrive 4 Gb

Inglés:
1 Cuaderno 100 hojas
1 cuaderno 40 hojas
1 Pendrive
1 Diccionario E –S / S- E
1 Audífono

Ciencias
Calculadora científica, de carácter obligatorio
Tabla Periódica
Lápices grafito
Lápices de colores
Lápices pasta distinto color
Goma de borrar
Corrector
2 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
(Plan común)
3 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
(Plan electivo)
Regla 30 cm.
Destacador
Delantal Blanco

3º AÑO MEDIO
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:
Lenguaje:
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
Diccionario de lengua española
Cuadernillo de hojas cuadriculadas
Carpeta
Pendrive 4 Gigas
Matemática:
2 cuadernos universitarios cuadriculados
Block de hojas de oficio cuadriculado
Block de papel milimetrado
Regla
Lápices de colores
Portaminas y goma
Calculadora Científica
Ciencias:
1 Calculadora científica (obligatorio)
Lápices grafito
3 Lápices pasta de distinto color
1 Corrector
Destacador
2 Cuadernos cuadriculados 100 hojas
(1 electivo y 1 plan común)
Delantal Blanco

Matemática Electivo:
1 cuaderno universitario cuadriculado
Block de hojas de oficio cuadriculado
Regla
Portaminas y goma
Resma hojas tamaño carta

Tabla Periódica
Lápices de colores
1 Goma de borrar
1 Regla de 30 cm.

Ingles:
1 Cuaderno 100 hojas
1 Pendrive
1 Diccionario E –S / S- E
1 Audífono
Historia:
1 Cuaderno Universitario Cuadriculado 100 Hojas.
Controles de Lectura:
Fichas bibliográficas (2paquetes)
Diccionario
Cuaderno pequeño 100 hojas matemática

Artes Visuales:
1 Block 99 ¼
1 Regla metálica de 30 cms.
1 Lápiz grafito 2b
1 Pegamento en barra
1 Mezclador
1 Cuaderno

1 Tijera
1 Set de acrílicos
1 Pinceles espatulados n°2-6-10
1 Tiralíneas n° 0,5

4º AÑO MEDIO
ÚTILES ESCOLARES ANUALES:
Lenguaje:
1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
1 Diccionario de lengua española
1 Cuadernillo de hojas cuadriculadas
1 Carpeta
Fichas Bibliográficas
Pendrive 4 GB
Matemática:
2 cuadernos universitarios cuadriculados.
Block de hojas de oficio cuadriculado
Regla 30 cm.
Portaminas y goma de borrar
1 Resma de hojas, tamaño carta
Papel Milimetrado
Calculadora Científica

Matemática Electivo:
1 cuaderno universitario cuadriculado
1 Portaminas y goma de borrar

Historia:
1 Cuaderno Universitario Cuadriculado 100 Hojas.
Fichas bibliográficas (paquetes)
Diccionario
Cuaderno pequeño 100 hojas matemática
Constitución política 1980
Inglés:
1 Cuaderno 100 hojas
1 Pendrive
1 Diccionario E –S / S- E
Audífonos
Ciencias:
1 Calculadora científica (obligatorio)
Tabla Periódica
Lápices grafito
Lápices de colores
Lápices pasta 3 colores
1 Goma de borrar
1 Corrector
2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas (1 electivo y 1 común)
Regla 30 cm.
Delantal Blanco
Destacador
Artes Musicales:
1 Cuaderno de pauta entera
1 instrumento musical a elección
1 cuaderno cuadriculado universitario

