LISTA DE ÚTILES 2019
QUINTOS BÁSICOS

ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

ÚTILES SOLICITADOS
- Destacador
- Cuaderno universitario de 100 hojas.
- Diccionario escolar de bolsillo (para transportar en la mochila)

Inglés

Cuaderno universitario matemática
Carpeta para archivar tamaño oficio
Diccionario Inglés - Español

Matemática

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Matemática)
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Geometría)
1 block cuadriculado prepicado
Set de reglas (regla 30 cm., escuadra y transportador)
1 Compás
1 carpeta azul con archivador tamaño oficio

Historia, Geografía y

cuaderno universitario

Ciencias Sociales

Post it (notas adhesivas)
Carpeta que incluya los datos personales del estudiante (nombre, curso,
asignatura)

Ciencias Naturales

1 cuaderno de 100 hojas matemáticas
1 carpeta con acoclip verde
1 funda plástica
1 caja de lápices de colores.

Artes Visuales

Croquera de Dibujo Tamaño Carta (22 x 28 cms. Aproximadamente)
No cuaderno
Block 99 de 1/4 (37,5 x 53,5 cms aproximadamente)
Lápiz mina - Lápiz grafito 4b
Stick fix u otro pegamento en barra
Tijeras - Goma
Regla 30 cms.
Lápices Scriptos 12 colores
Lápices de madera (palo) 12 colores
Para otras actividades en las que utilizaremos Materiales diversos o
específicos , estos serán pedidos con anticipación.

Música

A elección: Guitarra, teclado, metáfono cromático de una octava o flauta.
Los instrumentos se comenzarán a utilizar desde inicio del año escolar.
Plazo hasta primera semana de abril.
Un cuaderno de pauta entera.

Educación Física y Salud

Acordados en clases con el profesor.

Tecnología

1 cuaderno de 100 hojas
1 Pendrive de 16G (7° a II Medio). 8G (5° Y 6° Básico)
Estuche común (lápices grafito, color, pasta, goma, tijeras, regla, etc.)

Religión

Cuaderno de 80 hojas.

Para Formación Ciudadana: Cuaderno pequeño.

LISTA DE ÚTILES 2019
SEXTOS BÁSICOS

ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

ÚTILES SOLICITADOS
- Destacador
- Cuaderno universitario de 100 hojas
- Diccionario escolar de bolsillo (para transportar en la mochila)

Inglés

Cuaderno universitario matemática
Carpeta para archivar tamaño oficio
Diccionario Inglés - Español

Matemática

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Matemática)
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Geometría)
1 block cuadriculado prepicado
Set de reglas (regla 30 cm., escuadra y transportador)
1 Compás
1 carpeta azul con archivador tamaño oficio

Historia, Geografía y

cuaderno universitario de 100 hojas.

Ciencias Sociales

Carpeta que incluya los datos personales del estudiante (nombre, curso,
asignatura)

Ciencias Naturales

1 cuaderno de 100 hojas matemáticas
1 carpeta con acoclip verde
1 funda plástica
1 caja de lápices de colores.

Artes Visuales

Croquera de Dibujo Tamaño Carta (22 x 28 cms. Aproximadamente)
No cuaderno.
Block 99 de 1/4 (37,5 x 53,5 cms aproximadamente)
Block de Cartulinas de Colores
Lápiz mina hb - Goma
Lápiz grafito 4b - Lápiz grafito 2h - Lápiz tinta gel negro
Stick fix u otro pegamento en barra
Tijeras - Regla 30 cms.
Lápices Scriptos 12 colores - Lápices pasteles secos
Pincel redondo delgado N° 3 o 4
Pincel redondo grueso N° 6 u 8
Lápices de madera (palo) 12 colores
Para otras actividades en las que utilizaremos Materiales diversos o
específicos, estos serán pedidos con anticipación.

Música

A elección: Guitarra, teclado, metáfono cromático de una octava o flauta.

Los instrumentos se comenzarán a utilizar desde inicio del año escolar.
Plazo hasta primera semana de abril.
Un cuaderno de pauta entera.
Educación Física y Salud

Acordados en clases con el profesor.

Tecnología

1 cuaderno de 100 hojas
1 Pendrive de 16G (7° a II Medio). 8G (5° Y 6° Básico)
Estuche común (lápices grafito, color, pasta, goma, tijeras, regla, etc.)

Religión

Cuaderno de 80 hojas.

Para Formación Ciudadana: Cuaderno pequeño.

LISTA DE ÚTILES 2019
SÉPTIMOS BÁSICOS

ASIGNATURA
Lengua y Literatura

ÚTILES SOLICITADOS
- Destacador
- Cuaderno universitario de 100 hojas
- Diccionario escolar de bolsillo (para transportar en la mochila)

Inglés

Cuaderno universitario matemática
Carpeta para archivar tamaño oficio
Diccionario Inglés - Español

Matemática

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Matemática)
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Geometría)
1 block cuadriculado prepicado
1 croquera de dibujo (21 x 32)
Set de reglas (regla 30 cm., escuadra y transportador)
1 Compás
1 carpeta con archivador tamaño oficio

Historia, Geografía y

cuaderno universitario

Ciencias Sociales

carpeta que incluya los datos personales del estudiante (nombre, curso,
asignatura)

Ciencias Naturales

1 cuaderno de 100 hojas matemáticas
1 carpeta con acoclip verde
1 funda plástica
1 caja de lápices de colores.

Artes Visuales

Croquera de Dibujo Tamaño Carta (22 x 28 cms. Aproximadamente) No
cuaderno.
Block 99 de 1/4 (37,5 x 53,5 cms aproximadamente)
Goma - Lápiz grafito 4b - Lápiz grafito 2h
Lápiz tinta gel Negro - Stick fix u otro pegamento en barra
Tijeras - Regla 30 cms.
Lápices Scriptos 12 colores - Lápices pasteles secos
1 Pincel redondo delgado N° 3 o N° 4
1 Pincel redondo grueso N° 6 o N° 8
Lápices de madera (palo) 12 colores
Para otras actividades en las que utilizaremos Materiales diversos o
específicos, estos serán pedidos con anticipación.

Música

A elección: Guitarra, teclado, metáfono cromático de una octava o flauta.

Los instrumentos se comenzarán a utilizar desde inicio del año escolar.
Plazo hasta primera semana de abril.
Un cuaderno de pauta entera.
Educación Física y Salud

Acordados en clases con el profesor.

Tecnología

1 cuaderno de 100 hojas
1 Pendrive de 16G (7° a II Medio). 8G (5° Y 6° Basico)
Estuche común (lápices grafito, color, pasta, goma, tijeras, regla, etc.)

Religión

Cuaderno de 80 hojas.

Para Formación Ciudadana: Cuaderno pequeño.

LISTA DE ÚTILES 2019
OCTAVOS BÁSICOS

ASIGNATURA
Lengua y Literatura

Inglés

Matemática

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales

Artes Visuales

ÚTILES SOLICITADOS
- Lápiz de pasta o tinta azul o negro
- Lápiz de mina o portaminas
- Corrector
- Goma
- Destacador
- Cuaderno universitario de 100 hojas
- Carpeta con acoclip o archivador
- Un set de hojas de cuadernillo cuadriculado tamaño oficio
- Diccionario escolar de bolsillo (para transportar en la mochila)
Cuaderno universitario matemática
Carpeta para archivar tamaño oficio
Diccionario Inglés - Español
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Matemática)
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Geometría)
1 block cuadriculado prepicado
Set de reglas (regla 30 cm., escuadra y transportador)
1 Compás
1 carpeta con archivador tamaño oficio
cuaderno universitario (solo para la asignatura), atlas, papel diamante.
1 cuaderno de 100 hojas matemáticas
1 carpeta con acoclip verde
1 funda plástica texto de estudio
1 caja de lápices de colores.
Croquera de Dibujo Tamaño Carta (22 x 28 cms. Aproximadamente)
No cuaderno.
Block 99 de 1/4 (37,5 x 53,5 cms aproximadamente)
Goma - Lápiz grafito 2b y 4b - Lápiz grafito hb y 2h
Lápices tinta gel 1 Negro y otros dos colores a elección
Stick fix u otro pegamento en barra
Tijeras - Regla 30 cms.
1 Pincel redondo delgado N° 3 o N° 4
1 Pincel redondo grueso N° 6 o N° 8
Lápices de madera (palo ) 12 colores
Témperas de 12 colores
Mezclador
Para otras actividades en las que utilizaremos Materiales diversos o
específicos ,estos serán pedidos con anticipación.

Música

A elección: Guitarra, teclado, metáfono cromático de una octava o flauta.

Educación Física y Salud
Tecnología

Religión

Los instrumentos se comenzarán a utilizar desde inicio del año escolar.
Plazo hasta primera semana de abril.
Un cuaderno de pauta entera.
Acordados en clases con el profesor.
1 cuaderno de 100 hojas
1 Pendrive de 16G (7° a II Medio). 8G (5° Y 6° Basico)
Estuche común (lápices grafito, color, pasta, goma, tijeras, regla, etc.)
Cuaderno de 80 hojas.

Para Formación Ciudadana: Cuaderno pequeño.

LISTA DE ÚTILES 2019
PRIMEROS MEDIOS

ASIGNATURA
Lengua y Literatura

ÚTILES SOLICITADOS
Diccionarios De La Lengua Española Sinónimos Y Antónimos.
Cuaderno Universitario De 100 Hojas.
Lápices, Corrector, Goma, Marcadores, Tijera, Pegamento, Regla 15 Cm.
Block de Dibujo 99 y de Cartulinas
Carpeta Para Archivar Pruebas, Cuadernillos Y Guías

Inglés

Cuaderno universitario matemática
Carpeta para archivar tamaño oficio
Diccionario Inglés - Español

Matemática

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Matemática)
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Geometría)
1 block cuadriculado prepicado
Set de reglas (regla 30 cm., escuadra y transportador)
1 Compás
1 carpeta con archivador tamaño oficio

Historia, Geografía y

cuaderno universitario

Ciencias Sociales

carpeta que incluya los datos personales del estudiante (nombre, curso,
asignatura)

Química

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con acoclip color morado
1 calculadora científica ( para química y física)

Física

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con acoclip color azul
1 croquera matemáticas tamaño elección

Biología

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con acoclip color verde
5 pliegos papel Kraft o cartulina blanca ( afiches)
3 Plumones permanentes colores a elección
1 sobre de papel milimetrado

Artes Visuales

Croquera papel grueso de 27x 36cms aprox.
Temperas 12 colores
Pinceles redondos n° 0 y n° 6

Pinceles de paleta n° 4 y n° 8
1 plato plástico
1 mezclador
Vaso para el agua
Regla rigida de 30cms.
Lápiz grafito n°2
Portaminas 0.5 minas hb.
Escuadra de 25cms.
1 caja de lapices acuarelables de 12 colores.

Música

A elección: Guitarra, teclado, metáfono cromático de una octava o flauta.
Los instrumentos se comenzarán a utilizar desde inicio del año escolar.
Plazo hasta primera semana de abril.
Un cuaderno de pauta entera.

Educación Física y Salud

Acordados en clases con el profesor.

Tecnología

1 cuaderno de 100 hojas
1 Pendrive de 16G (7° a II Medio). 8G (5° Y 6° Basico)
Estuche común (lápices grafito, color, pasta, goma, tijeras, regla, etc.)

Religión

Cuaderno de 80 hojas.

Para Formación Ciudadana: Cuaderno pequeño.

LISTA DE ÚTILES 2019
SEGUNDOS MEDIOS

ASIGNATURA
Lengua y Literatura

ÚTILES SOLICITADOS
- Lápiz de pasta o tinta azul o negro
- Lápiz de mina o portaminas
- Corrector
- Goma
- Destacador
- Cuaderno universitario de 100 hojas
- Carpeta con acoclip o archivador
- Un set de hojas de cuadernillo cuadriculado tamaño oficio
- Diccionario escolar de bolsillo (para transportar en la mochila)

Inglés

Cuaderno universitario matemática
Carpeta para archivar tamaño oficio
Diccionario Inglés - Español

Matemática

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Matemática)
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Geometría)
1 block cuadriculado prepicado
1 block hoja milimetrada oficio
1 calculadora científica (preferentemente Casio modelo fx-570 ms o
similar)
Set de reglas (regla 30 cm., escuadra y transportador)
1 Compás
1 carpeta con archivador tamaño oficio

Historia, Geografía y

cuaderno universitario (solo para la asignatura), atlas, papel diamante.

Ciencias Sociales
Química

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con acoclip color morado
1 calculadora científica ( para química y física)

Física

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con acoclip color azul
1 croquera matemáticas tamaño elección

Biología

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con acoclip color verde
5 pliegos papel Kraft o cartulina blanca ( afiches)
3 Plumones permanentes colores a elección

1 sobre de papel milimetrado
Artes Visuales

1 Croquera de 27 x 36cms. papel grueso
Portaminas 0.5 minas hb
1 lápiz grafito n°2
Goma de borrar
1 frasco de tinta china negra
1 pluma desmontable con punta fina
Pinceles redondos n° 0 y n° 6
Pinceles de paleta n° 4 y n° 8
1 caja de temperas 12 colores

Música

A elección: Guitarra, teclado, metáfono cromático de una octava o flauta.
Los instrumentos se comenzarán a utilizar desde inicio del año escolar.
Plazo hasta primera semana de abril.
Un cuaderno de pauta entera.

Educación Física y Salud

Acordados en clases con el profesor.

Tecnología

1 cuaderno de 100 hojas
1 Pendrive de 16G (7° a II Medio). 8G (5° Y 6° Básico)
Estuche común (lápices grafito, color, pasta, goma, tijeras, regla, etc.)

Religión

Cuaderno de 80 hojas.

Para Formación Ciudadana: Cuaderno pequeño.

LISTA DE ÚTILES 2019
TERCEROS MEDIOS

ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

ÚTILES SOLICITADOS
Lápiz de pasta o tinta azul o negro
Lápiz de mina o portaminas
Corrector
Goma
Destacador
Cuaderno universitario de 100 hojas
Carpeta con acoclip o archivador
Un set de hojas de cuadernillo cuadriculado tamaño oficio
Diccionario escolar de bolsillo (para transportar en la mochila)

Inglés

Cuaderno universitario matemática
Carpeta para archivar tamaño oficio
Diccionario Inglés - Español

Matemática

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Matemática)
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Geometría)
1 block cuadriculado prepicado
Set de reglas (regla 30 cm., escuadra y transportador)
1 Compás
1 carpeta con archivador tamaño oficio
*Solo para electivo científico: 1 calculadora científica (preferentemente
Casio modelo fx-570 ms o similar)

Historia, Geografía y

cuaderno universitario (solo para la asignatura), atlas, papel diamante.

Ciencias Sociales
Química

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con acoclip color morado
1 calculadora científica ( para química y física)

Física

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con acoclip color azul
1 croquera matemáticas tamaño elección

Biología

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con acoclip color verde
5 pliegos papel Kraft o cartulina blanca ( afiches)
3 Plumones permanentes colores a elección
1 sobre de papel milimetrado

Artes Visuales

1 caja de pintura acrílica de 12 colores
1 tubo de pintura acrílica blanco
1 paleta plástica o de madera ( puede ser un plato plástico)
1 pincel redondo n° 0
Pinceles de paleta n° 3, 6 y 8
soporte para pintar, puede ser tela con bastidor o cartón entelado de 27 x
38 cms.
1 vaso

Música

A elección: Guitarra, teclado, metáfono cromático de una octava o flauta.
Los instrumentos se comenzarán a utilizar desde inicio del año escolar.
Plazo hasta primera semana de abril.
Un cuaderno de pauta entera.

Educación Física y Salud

Acordados en clases con el profesor.

Religión

Cuaderno de 80 hojas.

LISTA DE ÚTILES 2019
CUARTOS MEDIOS

ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

ÚTILES SOLICITADOS
Cuaderno universitario de 100 hojas
Carpeta tipo maletín tamaño oficio. Debe venir marcada. Esta carpeta
puede reemplazar a la solicitada en el plan común. Su revisión será
avisada por la profesora.

Inglés

Cuaderno universitario matemática
Carpeta para archivar tamaño oficio
Diccionario Inglés - Español
Estuche completo

Matemática

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Matemática)
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (Geometría)
1 block cuadriculado prepicado
1 block hoja milimetrada oficio
1 calculadora científica (preferentemente Casio modelo fx-570 ms o
similar)
Set de reglas (regla 30 cm., escuadra y transportador)
1 Compás
1 carpeta con archivador tamaño oficio

Historia, Geografía y

cuaderno universitario (solo para la asignatura), atlas, papel diamante.

Ciencias Sociales
Química

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con acoclip color morado
1 calculadora científica ( para química y física)

Física

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con acoclip color azul
1 croquera matemáticas tamaño elección

Biología

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con acoclip color verde
5 pliegos papel Kraft o cartulina blanca ( afiches)
3 Plumones permanentes colores a elección
1 sobre de papel milimetrado

Música

A elección: Guitarra, teclado, metáfono cromático de una octava o flauta.
Los instrumentos se comenzarán a utilizar desde inicio del año escolar.
Plazo hasta primera semana de abril.

Un cuaderno de pauta entera.
Educación Física y Salud

Acordados en clases con el profesor.

Religión

Cuaderno de 80 hojas.

