
 

Lista de útiles 2022, Pre- kínder 

• Útiles que deberán venir en el estuche diariamente: 

-Goma de borrar. 

-lápiz grafito.  

-lápices de colores (jumbo). 

-lápices de cera. 

-tijera. 

-pegamento en barra. 

-papel lustre.  

Todos los materiales deben venir marcados con el nombre completo. 

• Materiales que serán utilizados en la sala de clase. 

-1 cuaderno universitario de cuadros grandes. 

-1 cuaderno universitario de croquis. 

Los cuadernos deben venir marcados con su nombre completo. 

 

• Materiales que serán solicitados en la medida que se utilicen 

durante el trascurso del año: 

-1 Block de cartulina. 

-1 Block de goma eva. 

-1 paquete de palos de helado de colores y natural.  

- 1 paquete de marcadores scripto. 

- 1 pincele N° 6. 

-1 caja de tempera. 

• Materiales de uso personal: 

-cotana beige, para niños (puños elasticados) 

-delantal para niñas cuadrille azul abotonado adelante (puños 

elasticados. 

Todos deberán venir marcados con el nombre completo, en la parte 

delantera. 

 

 

 



Lista de útiles 2022, kínder 

• Útiles que deberán venir en el estuche diariamente: 

-Goma de borrar. 

-lápiz grafito.  

-lápices de colores (jumbo). 

-lápices de cera. 

-tijera. 

-pegamento en barra. 

-papel lustre.  

Todos los materiales deben venir marcados con el nombre completo. 

• Materiales que serán utilizados en la sala de clase. 

-1 cuaderno universitario de cuadros grandes. 

-1 cuaderno universitario de croquis. 

Los cuadernos deben venir marcados con su nombre completo. 

 

• Materiales que serán solicitados en la medida que se utilicen 

durante el trascurso del año: 

-1 Block de cartulina. 

-1 Block de goma eva. 

-1 paquete de palos de helado de colores y natural.  

- 1 paquete de marcadores scripto. 

- 1 pincele N° 6. 

-1 caja de tempera. 

• Materiales de uso personal: 

-cotana beige, para niños (puños elásticados) 

-delantal para niñas cuadrille azul abotonado adelante (puños 

elasticados. 

Todos deberán venir marcados con el nombre completo, en la parte 

delantera. 

 

 

 

 



LISTA DE ÚTILES 

Primer Año Básico 2022 

➢ 8 cuadernos tamaño college, cuadro grande de 100 hojas cada uno. 

(asignaturas: lenguaje y comunicación, matemática, ciencias naturales, historia y geografía, 

inglés, tecnología, música y religión). 

➢ 1 cuaderno croquis, tamaño universitario (hoja blanca) 100 hojas. 

(artes visuales). 

➢ 1 estuche con lápiz grafito, goma de borrar, sacapunta, y lápices de colores 

➢ 1 caja de lápices de cera (12 colores). 

➢ 1 caja de plasticina (12 colores). 

➢ 1 caja de temperas (6 colores). 

➢ 3 paquetes de papel lustre. 

➢ 1 pegamento de barra grande. 

➢ 1 tijera punta roma 

➢ 2 pinceles (N°2 y N°6). 

➢ 1 block de dibujo (tamaño mediano 99-1/8). 

➢ 1 regla de 20 centímetros 

➢ 1 cuaderno “CALIGRAFIX” (caligrafía vertical) 1° y 2° semestre 1° básico. 

➢ 9 forros de colores para los cuadernos: 

ROJO= lenguaje y comunicación 

AZUL= matemática 

VERDE= ciencias naturales 

CELESTE= historia y geografía 

NARANJO= inglés 

CAFË= tecnología 

AMARILLO= artes visuales 

BLANCO= música 

LILA (MORADO)= religión 

NOTAS IMPORTANTES: 

➢ Para educación física una toalla pequeña 

➢ Todos los útiles escolares deben estar marcados, con nombre y apellido del estudiante 

➢ Desde el primer día de clases los niños y niñas deben traer un cuaderno de cuadros 

(matemática) y estuche con útiles solicitados. 

 

NO SE SOLICITAN MARCAS EN ESPECÍFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ÚTILES 

Segundo Año Básico 2022 
➢ 8 cuadernos tamaño college, cuadro grande de 100 hojas cada uno. 

(asignaturas: lenguaje y comunicación, matemática, ciencias naturales, historia y geografía, 

inglés, tecnología, música y religión). 

➢ 1 cuaderno croquis, tamaño universitario (hoja blanca) 100 hojas. 

(artes visuales). 

➢ 1 estuche con lápiz grafito, goma de borrar, sacapunta, y lápices de colores y lápiz bicolor 

➢ 1 caja de lápices de cera (12 colores). 

➢ 1 caja de plasticina (12 colores). 

➢ 1 caja de temperas (6 colores). 

➢ 3 paquetes de papel lustre. 

➢ 1 pegamento de barra grande. 

➢ 1 tijera punta roma 

➢ 2 pinceles (N°2 y N°6). 

➢ 1 block de dibujo (tamaño mediano 99-1/8). 

➢ 1 regla de 20 centímetros 

➢ 1 cuaderno “CALIGRAFIX” (caligrafía vertical) 1° y 2° semestre 2° básico. 

➢ 9 forros de colores para los cuadernos: 

 

ROJO= lenguaje y comunicación 

AZUL= matemática 

VERDE= ciencias naturales 

CELESTE= historia y geografía 

NARANJO= inglés 

CAFË= tecnología 

AMARILLO= artes visuales 

BLANCO= música 

LILA (MORADO)= religión 

NOTAS IMPORTANTES: 

➢ Para educación física una toalla pequeña 

➢ Todos los útiles escolares deben estar marcados, con nombre y apellido del estudiante 

➢ Desde el primer día de clases los niños y niñas deben traer un cuaderno de cuadros 

(matemática) y estuche con útiles solicitados. 

 

 

NO SE SOLICITAN MARCAS EN ESPECÍFICO 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ÚTILES 

Tercer Año Básico 2022 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas 

➢ 1 diccionario  

➢ 1 cuaderno CALIGRAFIX 1° y 2° semestre 3° básico 

MATEMÁTICA: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas 

➢ 1 juego de reglas 

CIENCIAS NATURALES: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas 

MÚSICA Y TECNOLOGÍA: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas 

ARTES VISUALES: 

➢ 1 cuaderno college CROQUIS de 60 hojas 

➢ 1 block de dibujo 60 medium. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

➢ Buzo del colegio, polera oficial y zapatillas blancas. 

➢ Toalla pequeña y útiles de aseo 

RELIGIÓN Y ORIENTACIÓN: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. 

INGLÉS: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. 

MATERIALES PARA SER USADOS EN TODAS LAS ASIGNATURAS: 

➢ Lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, lápiz bicolor (rojo y azul), 

tijeras, lápices de colores,  lápices scripto, destacador. 

➢ Desde el primer día de clases los niños y niñas deben traer un cuaderno de cuadros 

(matemática) y estuche con útiles solicitados. 

➢ NO SE SOLICITAN MARCAS EN ESPECÍFICO 

 



 

LISTA DE ÚTILES 

Cuarto Año Básico 2022 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

➢ 2 cuadernos college cuadriculado 100 hojas (forro rojo) 

➢ 1 carpeta color opcional 

➢ 1 diccionario  

➢ 1 cuaderno CALIGRAFIX 1° y 2° semestre 4° básico 

MATEMÁTICA: 

➢ 2 cuadernos college cuadriculado de 100 hojas (forro azul) 

➢ 1 transportador 

➢ 1 regla 30 centímetros 

➢ 1 cuaderno pequeño 

CIENCIAS NATURALES: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas (forro verde) 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas (forro celeste) 

MÚSICA Y TECNOLOGÍA: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas (forro amarillo) 

ARTES VISUALES: 

➢ 1 cuaderno college CROQUIS de 60 hojas 

➢ 1 block de dibujo 60 medium. 

➢ 1 croquera tamaño  oficio 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

➢ Buzo del colegio, polera oficial y zapatillas blancas. 

➢ Toalla pequeña y útiles de aseo 

RELIGIÓN Y ORIENTACIÓN: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. (forro café) 

INGLÉS: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. 

MATERIALES PARA SER USADOS EN TODAS LAS ASIGNATURAS: 

➢ Lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, lápiz bicolor (rojo y azul), 

tijeras, lápices de colores,  lápices scripto, destacador. 

➢ Desde el primer día de clases los niños y niñas deben traer un cuaderno de cuadros 

(matemática) y estuche con útiles solicitados. 

➢ NO SE SOLICITAN MARCAS EN ESPECÍFICO 



 

LISTA DE ÚTILES 
5° a 8° Año Básico 2022 

NO SE SOLICITAN MARCAS EN ESPECÍFICO 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

➢ 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

➢ 1 diccionario personal 

➢ 1 cuaderno college de caligrafía horizontal (solo 5° y 6°) 

MATEMÁTICA:  

➢ 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

➢ Regla, escuadra, compás, transportador, lápiz grafito y goma de borrar 

CIENCIAS NATURALES: 

➢ 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA: 

➢ 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

 TECNOLOGÍA: 

➢ 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

ARTES VISUALES: 

➢ 1 cuaderno college CROQUIS de 60 hojas 

➢ 1 block de dibujo 99 

➢ 1 croquera tamaño oficio 

➢ Tempera y pinceles 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

➢ Buzo del colegio, polera oficial y zapatillas blancas. 

➢ Toalla pequeña y útiles de aseo  

RELIGIÓN: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. 

ORIENTACIÓN: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas.  

INGLÉS: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. 

MÚSICA: 

➢ 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. 

MATERIALES PARA SER USADOS EN TODAS LAS ASIGNATURAS: 

➢ ESTUCHE CON: Lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, lápiz bicolor (rojo y azul), tijeras, 

lápices de colores,  lápices scripto, destacador. 

➢ Desde el primer día de clases los niños y niñas deben traer un cuaderno universitario cuadriculado de 100 

hojas y estuche con útiles solicitados. 


