
LISTA DE ÚTILES PARA PRIMER AÑO 2016 

 

1 Cuaderno Collage 100 hojas caligrafía horizontal (Lenguaje) forro rojo 

1 Cuaderno Collage 60 hojas cuadro grande (Ciencias) forro verde 

1 Cuaderno Collage 60 hojas cuadro grande (Sociedad) forro gris 

1 Cuaderno Collage 100 hojas cuadro grande (Matemática) ) forro Naranjo 

6 Carpetas tamaño oficio plastificadas con archivador metálico, de los siguientes colores: 

amarillo (Artes), azul (Pruebas y Circulares), café (Inglés), celeste (Religión), naranja 

(matemática), roja (lenguaje).  

 

Materiales de uso personal diario: 

1 Lápiz grafito      1 Goma de borrar 

1 Caja de lápices de 12 colores    1 Sacapuntas con recipiente 

1 Estuche 

 

Material de uso compartido: 

1 Caja de plasticina de 12 colores (moldeable)  1 Carpeta cartulina de color 

1 Carpeta de papel entretenido 

2 Paquetes de papel lustre               4 Pegamentos en barra  

4 Block de dibujo tamaño liceo    1 Tijera punta roma 

1        Témpera de 12 colores 

1         Pincel  n° 6           

1 Carpeta de goma eva 

30 Bolsas plásticas transparentes tamaño oficio sin archivador ni borde 

2         Pliegos papel Aconcagua 

10      Platos de cartón de 20 cm de diámetro 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Equipo de gimnasia (camiseta, shorts, calzas y zapatillas negras o blancas). 

1 Toalla chica (uso personal)   

1 Pelota de goma porosa n° 6 que deberá traer el primer día de clases. 

1 Bolsa de género para útiles de aseo. 

Certificado médico que acredite condición física apta para realizar deporte. 

 

UNIFORME: BUZO DEPORTIVO OFICIAL 

 Niños: Cotona  beige                                  Niñas: Delantal cuadrille rojo 

Tenida de Invierno: Parka o Chaquetón azul e implementación de lluvia. 

2 Fotografías color tamaño carnet “con uniforme” (Libro de Clases, Agenda Escolar). 

 

     

NOTA:  Todo el material debe entregarse marcado a la salida del primer día de 

clases en una bolsa grande (bolsa de aseo) sellada con el nombre 

completo de su niño(a) afuera. No se recibirán bolsas separadas con el 

material de su hijo(a). 

   



LISTA DE ÚTILES PARA SEGUNDO AÑO 2016 

 

 

1 Cuaderno Collage de cuadro grande 100 hojas (matemática)  forro naranjo 

1 Cuaderno Collage de líneas 100 hojas (Lenguaje) forro rojo 

1 Cuaderno Collage cuadro grande 80 hojas (Sociedad) forro gris 

1 Cuaderno Collage cuadro grande 80 hojas (Naturaleza) forro verde 

1         Cuaderno Collage cuadro grande 60 hojas (Religión) forro celeste  

5 Carpetas tamaño oficio plastificadas con archivador, de los siguientes colores: amarilla 

(Arte),  rojo (Lenguaje), azul (Pruebas y Circulares), café (Inglés), naranja (matemática) 

 

Materiales uso personal:    

1 Tijera de punta roma   1 Lápiz grafito     

1 Estuche               1         Caja de lápices de 12 colores 

1        sacapunta  con recipiente                        1         Regla de 20 cm. silicona 

1        Pegamento en barra 

 

Materiales uso común: 

1 Caja plasticina 12 colores (moldeable)  3 Blocks de dibujo tamaño Liceo 

1 Carpeta cartulinas de colores   1        pincel n° 6  

1 Cola fría de 250 ml.                                           1         Caja de témpera 12 colores  

1 Carpeta de cartulina española    

30 Bolsas plásticas transparentes tamaño oficio sin archivador ni borde 

10      Platos de cartón de 20 cm de diámetro. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Equipo de gimnasia (camiseta, shorts, calzas y zapatillas negras o blancas). 

1 Cuerda para saltar no plástica (traerla el primer día de clases) 

1 Bolsa de género para útiles de aseo 

 Toalla pequeña 

Certificado médico que acredite condición física apta para realizar deporte. 

 

UNIFORME: BUZO DEPORTIVO OFICIAL 

 Niños: Cotona  beige                                  Niñas: Delantal cuadrille rojo 

Tenida de Invierno: Parka o Chaquetón azul e implementación de lluvia. 

 

2 Fotografías color tamaño carnet “con uniforme” (Libro de Clases, Agenda Escolar). 

 

 

NOTA:  

Todo el material debe entregarse marcado a la salida del primer día de 

clases en una bolsa grande (bolsa de aseo) sellada con el nombre completo 

de su niño(a) afuera. No se recibirán bolsas separadas con el material de su 

hijo(a). 

 

    

 


