
 
LISTA DE UTILES 2018 

CURSO: PREKINDER  

 

TEXTOS:  

 

 Libro de Inglés: Calibots Preschool N°1 – Activity Book  

 "Jugando con los sonidos", Caligrafix,  Pre-kinder. 

 Maletín Santillana "Todos juntos" (Pack) Pre-kinder 

 

 

 

2 Cuadernos college (forro rojo – azul) 

2 Libros para colorear 

2 Cajas de lápices de colores grandes marcados uno por uno. 

1 Caja de plumones gruesos (12 unidades). 

1 Caja de lápices de cera gruesos. 

3 plumones permanentes negros. 

2 pinceles punta paleta N°5 y N° 10.  

1 Caja de témperas 12 unidades. 

1 témpera de 125 gr. Color libre elección. 

2 Cajas de plasticina. 

2 Pritt de cola fría lavable 225 gr, 

3 Pegamentos en barra 40 gr, 

1 Block de dibujo grande. 

1 Block de cartulina española. 

1 Block de cartulina de colores. 

1 Block de papel entretenido. 

1 Paquete de goma eva tradicional. 

1 Paquete de goma eva plush. 

1 Paquete de goma eva con glitter. 

1 Tijera punta roma marcada (cinta con su nombre)  

2 Cintas masking ancha. 

2 Cintas PVC transparente. 

5 Lápices grafito y 3 goma de borrar. 

1 Estuche con nombre marcado. 

2 Pliegos de cartulina blanca. 

5 láminas para plastificar tamaño oficio. 

5 Barras de silicona. 

1 Caja plástica mediana. 

Otros materiales emergentes podrían ser solicitados durante el año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LISTA DE UTILES 2018 

CURSO: KINDER  

 

      TEXTOS: 
 Jugando con los sonidos (Caligrafix) 
 Libro de inglés : Calibots Preschool N°1 ( mismo usado en prekinder)  
 Maletín Santillana “TODOS JUNTOS KINDER” (pack) 

 
1 cuaderno collage con forro amarillo. (controles e informaciones) 
1 cuaderno collage con forro rojo (lenguaje) 
1 cuaderno collage con forro azul (matemáticas) 
1 cuaderno collage con forro lila (ingles) 
2 lápices bicolor gruesos 
2 libros para colorear 
2 cajas de lápices de 12 colores grandes 
2 cajas de plumones punta gruesa de 12 colores 
2 cajas de lápices de cera gruesos de 12 colores 
2 pinceles punta paleta n° 5 y n°10 
2 cajas de temperas de 12 colores 
2 pritt de cola fría lavable (225 grs. Tapa azul) 
5 pegamentos en barra de 40 grs. 
 1 block tamaño liceo 
1 block de cartulina española 
1 block de cartulina de colores 
1 block de papel entretenido 
3 fagos de papel lustre de 10 x 10 
1 paquete de goma Eva tradicional 
1 paquete de goma Eva con escarcha 

1 tijera punta roma marcada 
2 cintas   masking anchas 
2 cintas PVC transparentes                                                              
1 cinta doble faz 
6 lápices grafitos 
5 gomas de borrar 
1 estuche con nombre 
3 pliegos de cartulina blanca 
5 láminas para plastificar 
5 barras de silicona 
4 fundas plásticas tamaño oficio 
1 carpeta roja 
2 sacapuntas  
10 opalinas 
Otros materiales emergentes podrían ser solicitados durante el año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LISTA DE UTILES 2018 

CURSO: PRIMERO BASICO  

 

LENGUAJE  1 Cuaderno COLLEGE CUADRO GRANDE 
con forro ROJO  
1 Cuaderno COLLEGE CUADRO GRANDE 
con forro café 
1 Cuaderno CALIGRAFIX VERTICAL 
PRIMER SEMESTRE 2018  
1 Texto complementario “Jugando con los 
sonidos 3” Caligrafix  
LECTURA COMPLEMENTARIA  

Primer semestre: “El gran oso blanco” 
Rosario Elizalde- Fabiola Solano.  
Segundo semestre: “El payaso Zapatito y su 
hijo Zapatón”  
Manuel Iván Rodríguez.  

MATEMÁTICA  1 Cuaderno COLLEGE CUADRO GRANDE 
con forro AZUL  
1 regla de 15 cms. Con nombre y curso  

HISTORIA  1 Cuaderno COLLEGE CUADRO GRANDE 
con forro CELESTE  

CIENCIAS NATURALES  1 Cuaderno COLLEGE CUARO GRANDE 
con forro VERDE  

TECNOLOGIA   1 cola fría de 225 grs  
2 estuches de cartulinas de colores  
1 caja de plasticina 12 colores  
2 paquete de papel lustre pequeño  
2 pliego de papel kraf blanco  
2 pliego de cartulina blanca  
1 cuaderno CUADRO GRANDE FORRO 
GRIS 

ARTES VISUALES  1 cuaderno COLLEGE DE CROQUIS con 
forro ANARANJADO  
1 estuche de papel lustre (grande)  
2 paquetes de goma eva de colores  
1 block de dibujo médium grande  
1 caja de temperas de 12 colores  
1 pincel tamaño mediano  
1 paquete de crayones de 12 colores  
1 paquete de palos de helado sin color 
(delgados)  
1 paquete de goma eva con brillo  
1 estuche de cartulina española 
Plumones (12 colores)  

JEFATURA  3 fotos tamaño carnet   
1 cinta de embalaje transparente,  
1 cinta de maskintape y 1 cinta doble 
contacto.  
5 barras de silicona  
4 sobres de stickers de estrellas  
3 láminas para plastificar  
Estuche completo con todos los útiles con 
nombre y curso. (lápiz grafito, sacapuntas, 
regla, tijera punta roma, pegamento en barra, 
lápiz bicolor)  
1 cuaderno college forro rosado 
(comunicaciones)  
1 plumón de pizarra negro 
1 plumón de pizarra rojo  
1 lápiz grafito  
1 goma 
 

INGLES  Cuaderno College cuadro grande 60 hojas 

1 Forro cuaderno morado  

1 Forro libro transparente  

1 lápiz bicolor (Rojo/Azul) 

1 block de cartulinas de colores 

Libro de inglés: Big Surprise 1 - Oxford 

(Activity Book) 

(Venta en Librería Books & Bits, Ramirez 

#1351- Fono: 57-2471080) 

 

ED. FISICA  Ropa deportiva del colegio: buzo deportivo, 

polera, short o calza deportiva. Se sugiere 

marcar todas las prendas deportivas con su 

nombre y apellido. Las zapatillas de los 
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alumnos deben ser de un color sobrio, no 

fluor. 

1 polera de recambio:  blanca de piqué del 

colegio. 

útiles de aseo: toalla, desodorante, peineta, 

jabón y shampoo (si fuese necesario) 

polera de cambio (blanca de piqué, 
institucional) 
toalla de manos 

 botella de agua 
 

RELIGION 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

MUSICA  1 cuaderno cuadro GRANDE forro blanco 

Otros materiales podrían solicitarse durante el año escolar dependiendo de las actividades 
de cada asignatura.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LISTA DE UTILES 2018 

CURSO: SEGUNDO BASICO  

 

LENGUAJE  1 cuaderno college cuadros chicos forro rojo. 
1 cuaderno college cuadros chicos forro café (pruebas). 
1 Cuaderno caligrafix vertical para segundo básico 1er semestre. 
LECTURA COMPLEMENTARIA:  

 Primer semestre: “Mi tía Palomita”- Patricia Calderón Urzúa. Mataquito. 
 Segundo semestre: “La mejor noticia” Patricia Calderón Urzúa: Mataquito. 

MATEMATICA  1 cuaderno college cuadros grandes forro azul. 
1 regla de 20 cms. 

 

HISTORIA  1 cuaderno college cuadro chico forro amarillo. 
 

CS. NATURALES  1 cuaderno college cuadros chicos forro verde. 
 

ARTES 
VISUALES  

1 cuaderno de croquis universitario forro anaranjado. 
1 sobre de cartulina de colores. 
1 paquete de goma eva de colores 
1 paquete de goma eva con brillos. 
1 block de dibujo médium. 
1 pincel pelo de camello grueso. 
1 caja de témpera 12 colores. 
1 cola fría 225 grs. 
1 pegamento en barra. 

 

TECNOLOGIA 1 cuaderno cuadros chicos college forro anaranjado. 
 

INGLES 1 Cuaderno College cuadro grande 60 hojas 
1 Forro cuaderno morado  
1 Forro libro transparente  
3 destacadores (amarillo, rosado y celeste) 
1 lápiz bicolor (Rojo/Azul) 
1 block de cartulinas de colores 
Libro de inglés: Big Surprise 2 - Oxford (Activity Book) 
(Venta en Librería Books & Bits, Ramirez #1351- Fono: 57-2471080) 

 

JEFATURA 2 fotos tamaño carné. 
1 cuaderno college cuadros chicos forro rosado (comunicaciones). 
1 cinta de embalaje transparente. 
1 cinta maskintape ancha. 
1 cinta doble faz mediana. 
5 barras de silicona. 
1 pliego de cartulina blanca. 
2 plumones negros de pizarra. 
1 plumón azul de pizarra. 
1 plumón rojo de pizarra. 

ED. FISICA  Ropa deportiva del colegio: buzo deportivo, polera, short o calza deportiva. 
Se sugiere marcar todas las prendas deportivas con su nombre y apellido. 
Las zapatillas de los alumnos deben ser de un color sobrio, no fluor. 
1 polera de recambio:  blanca de piqué del colegio. 
útiles de aseo: toalla, desodorante, peineta, jabón y shampoo (si fuese 
necesario) 
polera de cambio (blanca de piqué, institucional) 
toalla de manos 
 botella de agua 
 

MUSICA  1 cuaderno cuadriculado 60 hojas  

RELIGION 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
 

Otros materiales podrían solicitarse durante el año escolar dependiendo de las actividades de 
cada asignatura. 
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LISTA DE UTILES 2018 

CURSO: TERCERO BASICO  

 

LENGUAJE  2 Cuadernos COLLEGE CUADRO GRANDE 100 hojas. (con forro rojo) 
1 Diccionario práctico de sinónimos y antónimos GHIO. (debe marcarlo y 
traerlo para todas las clases) 
1 Diccionario de la Lengua Española ITER SOPENA (debe marcarlo y 
traerlo para todas las clases) 
 
Materiales que deberán entregar a la profesora de lenguaje: 2 lápices 
grafitos, 1 bicolor, 1 goma de borrar y un sacapuntas. 
 
LECTURA COMPLEMENTARIA: 

Primer semestre: el colegio dispondrá de los dos libros que deberán leer. 
Segundo semestre:  La bruja bella y el solitario (Ana María del Río) 
                                    La cabaña en el árbol (Guillian Cross) 

 Kit TEST 3° básico ( Textos : Lenguaje, Matematica, Cs. Naturales, 
Sociedad ) Santillana  

TALLER DE 
HABILIDADES  

1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas  

MATEMATICA  1 cuaderno COLLEGE cuadro grande con forro AZUL 
1 cuaderno de 40 hojas. Cuadro grande (taller matemática) 
2 sobres de stickers de estrellas. 
1 escuadra, regla y transportador(con nombre) 

HISTORIA  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas; 1 carpeta de cartulina de colores;  

CS. NATURALES  1 Cuaderno College cuadro grande – 100 hojas  
* Estuche completo (lápiz grafito, lápiz bicolor, goma, regla, etc)  

ARTES 
VISUALES  

Lápices de colores (12 unidades) 
Lápices de cera 12 colores 
Plumones de colores 12 unidades 
Plasticina 12 colores 
Pegamento en barra 
Tijera punta roma 
Cola fría escolar lavable 225grs 
Regla 30 cm 
Block de dibujo medium n°99 
Lápices pasteles 12 colores 
Carpeta de cartulina  
Carpeta de papel lustre 
Carpeta de cartón corrugado 
Carpeta de pañolenci 
Carpeta de goma eva 
Palos de helado (50 unidades)  
Greda 
Adornos varios (lentejuelas, ojitos, plumas, pompones, etc) 
Cuaderno universitario croquis 
Tempera 12 colores 
Pinceles n° 2 – 6 – 10  
Pocillo mezclador 
Delantal  

TECNOLOGIA 1 Cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas 

MUSICA cuaderno college matemáticas 80 hjs. 
cuaderno de música media pauta 10 hjs.  
 

INGLES 1 Cuaderno College cuadro grande 80 hojas 
1 Forro cuaderno morado  
1 Forro libro transparente  
3 destacadores (amarillo, rosado y celeste) 
1 lápiz bicolor (Rojo/Azul) 
1 Carpeta con elástico 
1 block de cartulinas de colores 
Libro de inglés: Big Surprise 3 - Oxford (Activity Book + Study Skill Book) 
(Venta en Librería Books & Bits, Ramirez #1351- Fono: 57-2471080) 

JEFATURA 1 cuaderno cuadriculado ( comunicaciones) 

ED. FISICA  Ropa deportiva del colegio: buzo deportivo, polera, short o calza deportiva. 
Se sugiere marcar todas las prendas deportivas con su nombre y apellido. 
Las zapatillas de los alumnos deben ser de un color sobrio, no fluor. 
1 polera de recambio:  blanca de piqué del colegio. 
útiles de aseo: toalla, desodorante, peineta, jabón y shampoo (si fuese 
necesario) 
polera de cambio (blanca de piqué, institucional) 
toalla de manos 
 botella de agua 

RELIGION  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

Otros materiales podrían solicitarse durante el año escolar dependiendo de las actividades de 
cada asignatura. 
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LISTA DE UTILES 2018 

CURSO: CUARTO BASICO   

 

LENGUAJE  2 Cuadernos COLLEGE CUADRO GRANDE 100 hojas.  (con forro rojo) 
1 Diccionario práctico de sinónimos y antónimos GHIO. (debe marcarlo y 
traerlo para todas las clases) 
1 Diccionario de la Lengua Española ITER SOPENA (debe marcarlo y 
traerlo para todas las clases) 
 
Materiales que deberán entregar a la profesora de lenguaje: 2 lápices 
grafitos, 1 bicolor, 1 goma de borrar y un sacapuntas. 
 
LECTURA COMPLEMENTARIA: 

Primer semestre: el colegio dispondrá de los dos libros que deberán leer. 
Segundo semestre:  El lugar más bonito del mundo (Ann Cameron) 
                                 Judy Moody está de mal humor, de muy mal humor.         
(Megan Mc Donald)                                

 Kit TEST 4° básico ( Textos : Lenguaje, Matematica, Cs. Naturales, 
Sociedad ) Santillana  

TALLER DE 
HABILIDADES  

1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas  

MATEMATICA  1 cuaderno COLLEGE cuadro grande con forro AZUL 
1 cuaderno de 40 hojas. Cuadro grande (taller matemática) 
2 sobres de stickers de estrellas. 
1 juego de reglas y transportador(con nombre) 

HISTORIA  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas; 1 carpeta de cartulina de colores;  

CS. NATURALES  1 Cuaderno College cuadro grande - 100 hojas  
* Estuche completo (lápiz grafito, lápiz bicolor, goma, regla, etc)  

ARTES 
VISUALES  

Lápices de colores (12 unidades) 
Lápices de cera 12 colores 
Plumones de colores 12 unidades 
Plasticina 12 colores 
Pegamento en barra 
Tijera punta roma 
Cola fría escolar lavable 225grs 
Regla 30 cm 
Block de dibujo medium n°99 
Lápices pasteles 12 colores 
Carpeta de cartulina  
Carpeta de papel lustre 
Carpeta de cartón corrugado 
Carpeta de pañolenci 
Carpeta de goma eva 
Palos de helado (50 unidades)  
Greda 
Adornos varios (lentejuelas, ojitos, plumas, pompones, etc) 
Cuaderno universitario croquis 
Tempera 12 colores 
Pinceles n° 2 – 6 – 10  
Pocillo mezclador 
Delantal  

TECNOLOGIA 1 Cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas 

MUSICA cuaderno college matemáticas 80 hjs. 
cuaderno de música media pauta 10 hjs.  

 

INGLES 1 Cuaderno College cuadro grande 80 hojas 
1 Forro cuaderno morado  
1 Forro libro transparente  
3 destacadores (amarillo, rosado y celeste) 
1 lápiz bicolor (Rojo/Azul) 
1 Carpeta con elástico 
1 block de cartulinas de colores 
Libro de inglés: Big Surprise 4 - Oxford (Activity Book + Study Skill Book) 
(Venta en Librería Books & Bits, Ramirez #1351- Fono: 57-2471080) 

JEFATURA  1 cuaderno cuadriculado ( comunicaciones) 

ED. FISICA  Ropa deportiva del colegio: buzo deportivo, polera, short o calza deportiva. 
Se sugiere marcar todas las prendas deportivas con su nombre y apellido. 
Las zapatillas de los alumnos deben ser de un color sobrio, no fluor. 
1 polera de recambio:  blanca de piqué del colegio. 
útiles de aseo: toalla, desodorante, peineta, jabón y shampoo (si fuese 
necesario) 
polera de cambio (blanca de piqué, institucional) 
toalla de manos 
 botella de agua 

RELIGION  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

Otros materiales podrían solicitarse durante el año escolar dependiendo de las actividades de 
cada asignatura. 
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LISTA DE UTILES 2018 

CURSO: QUINTO BASICO   

 

LENGUAJE   
2 Cuadernos COLLEGE CUADRO GRANDE 100 hojas. 
1 Diccionario práctico de sinónimos y antónimos GHIO. (debe marcarlo y 
traerlo para todas las clases) 
1 Diccionario de la Lengua Española ITER SOPENA (debe marcarlo y 
traerlo para todas las clases) 
 
Materiales que deberán entregar a la profesora de lenguaje: 2 lápices 
grafitos, 1 bicolor, 1 goma de borrar y un sacapuntas. 
LECTURA COMPLEMENTARIA: 

Primer semestre: El colegio dispondrá de los dos libros que deberán leer 
Segundo semestre: FRIN ( LUIS M. PESCETTI) 
                                EN FAMILIA (HÉCTOR MALOT) 

 Kit TEST 5° básico ( Textos : Lenguaje, Matematica, Cs. Naturales, 
Sociedad ) Santillana  

TALLER DE 
HABILIDADES  

1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas  

MATEMATICA  1 cuaderno COLLEGE cuadro grande 
1 regla,1transportador 
Lápiz grafito, lápiz pasta rojo  
Goma de borrar y corrector 

HISTORIA  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas; 1 carpeta de cartulina de colores;  

CS. NATURALES  1 Cuaderno College cuadro grande - 100 hojas  
* Estuche completo (lápiz grafito, lápiz bicolor, goma, regla, etc)  

ARTES 
VISUALES  

Lápices de colores (12 unidades) 
Lápices de cera 12 colores 
Plumones de colores 12 unidades 
Plasticina 12 colores 
Pegamento en barra 
Tijera punta roma 
Cola fría escolar lavable 225grs 
Regla 30 cm 
Block de dibujo medium n°99 
Lápices pasteles 12 colores 
Carpeta de cartulna  
Carpeta de papel lustre 
Carpeta de cartón corrugado 
Carpeta de pañolenci 
Carpeta de goma eva 
Palos de helado (50 unidades)  
Greda 
Adornos varios (lentejuelas, ojitos, plumas, pompones, etc) 
Cuaderno universitario croquis 
Tempera 12 colores 
Pinceles n° 2 – 6 – 10  
Pocillo mezclador 
Delantal  

TECNOLOGIA 1 Cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas 

INGLES 1 Cuaderno College cuadro grande 80 hojas 
1 Forro cuaderno morado  
1 Forro libro transparente  
3 destacadores (amarillo, rosado y celeste) 
1 lápiz bicolor (Rojo/Azul) 
1 Carpeta con elástico 
1 block de cartulinas de colores 
Libro de inglés: Big Surprise 5 - Oxford (Activity Book + Study Skill 
Book) 

(Venta en Librería Books & Bits, Ramirez #1351- Fono: 57-2471080) 

JEFATURA 1 cuaderno cuadriculado ( comunicaciones) 

ED. FISICA  Ropa deportiva del colegio: buzo deportivo, polera, short o calza deportiva. 
Se sugiere marcar todas las prendas deportivas con su nombre y apellido. 
Las zapatillas de los alumnos deben ser de un color sobrio, no fluor. 
1 polera de recambio:  blanca de piqué del colegio. 
útiles de aseo: toalla, desodorante, peineta, jabón y shampoo (si fuese 
necesario) 
polera de cambio (blanca de piqué, institucional) 
toalla de manos 
 botella de agua 

MUSICA  1 cuaderno college matemáticas 80 hjs. 
1 cuaderno de música media pauta 10 hjs.  

RELIGION  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

Otros materiales podrían solicitarse durante el año escolar dependiendo de las actividades de 
cada asignatura. 
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LISTA DE UTILES 2018 

CURSO: SEXTO BASICO    

 

LENGUAJE  2 Cuadernos COLLEGE CUADRO GRANDE 100 hojas. 
1 Diccionario práctico de sinónimos y antónimos GHIO. (debe marcarlo y 
traerlo para todas las clases) 
1 Diccionario de la Lengua Española ITER SOPENA (debe marcarlo y 
traerlo para todas las clases) 
Materiales que deberán entregar a la profesora de lenguaje: 2 lápices 
grafitos, 1 bicolor, 1 goma de borrar y un sacapuntas. 
LECTURA COMPLEMENTARIA: 

Primer semestre: el colegio dispondrá de los dos libros que deberán leer. 
Segundo semestre:  Crónicas de Narnia. El príncipe Caspian. (J.C. Lewis) 
                                    Los Cretinos. Roald Dahl 

 Kit TEST 6° básico ( Textos : Lenguaje, Matematica, Cs. Naturales, 
Sociedad ) Santillana  

TALLER DE 
HABILIDADES  

1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas  

MATEMATICA  1 cuaderno COLLEGE cuadro grande 
1 regla, transportador y escuadra 
1 compas 
Lápiz grafito, lápiz pasta rojo  
Goma de borrar y corrector 

HISTORIA  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas; 1 carpeta de cartulina de colores;  

CS. NATURALES  1 Cuaderno College cuadro grande - 100 hojas  
* Estuche completo (lápiz grafito, lápiz bicolor, goma, regla, etc)  

ARTES 
VISUALES  

Lápices de colores (12 unidades) 
Lápices de cera 12 colores 
Plumones de colores 12 unidades 
Plasticina 12 colores 
Pegamento en barra 
Tijera punta roma 
Cola fría escolar lavable 225grs 
Regla 30 cm 
Block de dibujo medium n°99 
Lápices pasteles 12 colores 
Carpeta de cartulna  
Carpeta de papel lustre 
Carpeta de cartón corrugado 
Carpeta de pañolenci 
Carpeta de goma eva 
Palos de helado (50 unidades)  
Greda 
Adornos varios (lentejuelas, ojitos, plumas, pompones, etc) 
Cuaderno universitario croquis 
Tempera 12 colores 
Pinceles n° 2 – 6 – 10  
Pocillo mezclador 
Delantal  

TECNOLOGIA 1 Cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas 

INGLES 1 Cuaderno college cuadro grande 80 hojas 
1 Forro libro transparente  
3 destacadores (amarillo, rosado y celeste) 
Libro de inglés: Big Surprise 6 – Oxford (Activity Book + Study Skill 
Book) 

(Venta en Librería Books & Bits, Ramirez #1351- Fono: 57-2471080) 

ED. FISICA  Ropa deportiva del colegio: buzo deportivo, polera, short o calza deportiva. 
Se sugiere marcar todas las prendas deportivas con su nombre y apellido. 
Las zapatillas de los alumnos deben ser de un color sobrio, no fluor. 
1 polera de recambio:  blanca de piqué del colegio. 
útiles de aseo: toalla, desodorante, peineta, jabón y shampoo (si fuese 
necesario) 
polera de cambio (blanca de piqué, institucional) 
toalla de manos 
 botella de agua 

JEFATURA 1 cuaderno cuadriculado ( comunicaciones) 

MUSICA  1 cuaderno college matemáticas 80 hjs. 
1 cuaderno de música media pauta 10 hjs.  

RELIGION  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

Otros materiales podrían solicitarse durante el año escolar dependiendo de las actividades de 
cada asignatura. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl
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LISTA DE UTILES 2018 

CURSO: SEPTIMO BASICO    

 

LENGUA Y 
LITERATURA 

1 Cuaderno CUADRO GRANDE 100 hojas. 
LECTURA COMPLEMENTARIA: 

 
1. Abril: “El fantasma de Caterville” Oscar Wilde. 
2. Mayo: “La cabaña del tío Tom”  Harriet Beecher Stowe. 
3. Junio: “El secreto en mi colegio” Angélica Dossetti. 
4. Agosto: “Romeo y Julieta” William Shakespeare.  
5. Septiembre: “Sandokan” Emilio Salgari. 
6. Octubre: “Subterra” Baldomero Lillo. 

TALLER DE 
HABILIDADES  

1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas  
1 carpeta  

MATEMATICA  1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
1 regla,1 compas,1transportador 
Lápiz grafito o portaminas, lápiz pasta rojo y azul 
Goma de borrar y corrector 

HISTORIA  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

CS. NATURALES  1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas para cada asignatura por 
separado.  
* Estuche completo (lápiz grafito, lápiz bicolor, goma, regla, etc)  
*Delantal blanco obligatorio para cada clase.  

ARTES 
VISUALES  

Plumones 12 colores 
Pegamento en barra 
Tijeras punta roma 
Cola fría escolar 
Regla 30 cms 
Block dibujo medium n99 
Carpeta de cartulina 
Greda 
Cuaderno universitario croquis 
tempera 12 colores 
Pinceles N 2, 6, 10 
Pocillo mezclador 
Delantal 

TECNOLOGIA 1 Cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas 

INGLES 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
1 Forro libro transparente  
3 destacadores (amarillo, rosado y celeste) 
Libro de inglés: Got it 1ª, 2nd edition – Oxford  

(Venta en Librería Books & Bits, Ramirez #1351- Fono: 57-2471080) 

ED. FISICA  Ropa deportiva del colegio: buzo deportivo, polera, short o calza deportiva. 
Se sugiere marcar todas las prendas deportivas con su nombre y apellido. 
Las zapatillas de los alumnos deben ser de un color sobrio, no fluor. 
1 polera de recambio:  blanca de piqué del colegio. 
útiles de aseo: toalla, desodorante, peineta, jabón y shampoo (si fuese 
necesario) 
polera de cambio (blanca de piqué, institucional) 
toalla de manos 
 botella de agua 

MUSICA  1 cuaderno de música media pauta 10 hojas. 
1 flauta dulce  

RELIGION  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

Otros materiales podrían solicitarse durante el año escolar dependiendo de las actividades de 
cada asignatura. 
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LISTA DE UTILES 2018 

CURSO: OCTAVO BASICO    

 

LENGUA Y 
LITERATURA  

1 Cuaderno CUADRO GRANDE 100 hojas. 
LECTURA COMPLEMENTARIA: 

 
1. Abril: “Las chicas de alambre” Jordi Sierra i Fabra 
2. Mayo: “La decisión de Ema” Angélica Dossetti. 
3. Junio: “Frankenstein” Mary W. Shelley. 
4. Agosto: “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde” Robert Louis 

Stevenson. 
5. Septiembre: “El animero del desierto” Sara Bertrand. 
6. Octubre: “Nuevo circo de diamantes” Víctor Carvajal.  

TALLER DE 
HABILIDADES  

1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas  
1 carpeta  

MATEMATICA  2 cuadernos cuadriculado 100 hojas 
1 regla,1 compas,1transportador 
Lápiz grafito, lápiz pasta rojo y azul 
Goma de borrar y corrector 

HISTORIA  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
 

CS. NATURALES  1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  
* Estuche completo (lápiz grafito, lápiz bicolor, goma, regla, etc)  
*Delantal blanco obligatorio para cada clase.  

ARTES 
VISUALES  

Plumones 12 colores 
Pegamento en barra 
Tijeras punta roma 
Cola fría escolar 
Regla 30 cms 
Block dibujo medium n99 
Carpeta de cartulina 
Greda 
Cuaderno universitario croquis 
tempera 12 colores 
Pinceles N 2, 6, 10 
Pocillo mezclador 
Delantal 

TECNOLOGIA 1 Cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas 

INGLES 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
1 Forro libro transparente  
3 destacadores (amarillo, rosado y celeste) 
Libro de inglés: Got it 1B, 2nd edition – Oxford  

(Venta en Librería Books & Bits, Ramirez #1351- Fono: 57-2471080) 

ED. FISICA  Ropa deportiva del colegio: buzo deportivo, polera, short o calza deportiva. 
Se sugiere marcar todas las prendas deportivas con su nombre y apellido. 
Las zapatillas de los alumnos deben ser de un color sobrio, no fluor. 
1 polera de recambio:  blanca de piqué del colegio. 
útiles de aseo: toalla, desodorante, peineta, jabón y shampoo (si fuese 
necesario) 
polera de cambio (blanca de piqué, institucional) 
toalla de manos 
 botella de agua 

MUSICA  1 cuaderno de música media pauta 10 hojas. 
1 flauta dulce  

RELIGION  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

Otros materiales podrían solicitarse durante el año escolar dependiendo de las actividades de 
cada asignatura. 
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LISTA DE UTILES 2018 

CURSO: PRIMERO MEDIO    

 

LENGUA Y 
LITERATURA  

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
LECTURA COMPLEMENTARIA: 

 
1. Marzo: “El caballero de la armadura oxidada” Robert Fisher. 
2. Abril: “Juan Salvador Gaviota” Richard Bach. 
3. Mayo: “El misterio de Gaia” Carlos Cuauhtémoc Sánchez. 
4. Junio: “El sobrino del mago” C. S. Lewis. 
5. Agosto: “El alquimista” Paulo Coelho. 
6. Septiembre: “Como en Santiago” Daniel Barros Grez.  
7. Octubre: “Diario de un killer sentimental seguido de Yacaré” Luis 

Sepúlveda. 
8. Noviembre: “Cinco pepitas de naranja” Artur Conan Doyle  

TALLER DE 
HABILIDADES  

1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas  
1 carpeta  

MATEMATICA  2 cuadernos cuadriculado 100 hojas 
1 regla,1 compas,1transportador,1 escuadra 
Lápiz grafito, lápiz pasta rojo y azul 
Goma de borrar y corrector 

HISTORIA  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

CIENCIAS: 
BIOLOGIA-
FISICA-QUIMICA  

3 Cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas para cada asignatura 
por separado.  
* Estuche completo (lápiz grafito, lápiz bicolor, goma, regla, etc)  
*Delantal blanco obligatorio para cada clase.  

ARTES 
VISUALES  

Block 1/8 
Lápiz grafito 5B, goma de borrar 
Caja de lápices Acuarelables, pinceles  
Set de regla con escuadras. 

MUSICA  1 cuaderno college matemáticas 80 hjs. 
1 cuaderno de música media pauta 10 hjs.  

TECNOLOGIA 1 Cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas 

INGLES 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
1 Forro libro transparente  
3 destacadores (amarillo, rosado y celeste) 
1 Carpeta con elástico 
Libro de inglés: Got it 2A, 2nd edition   – Oxford  

(Venta en Librería Books & Bits, Ramirez #1351- Fono: 57-2471080) 

ED. FISICA  Ropa deportiva del colegio: buzo deportivo, polera, short o calza deportiva. 
Se sugiere marcar todas las prendas deportivas con su nombre y apellido. 
Las zapatillas de los alumnos deben ser de un color sobrio, no fluor. 
1 polera de recambio:  blanca de piqué del colegio. 
útiles de aseo: toalla, desodorante, peineta, jabón y shampoo (si fuese 
necesario) 
polera de cambio (blanca de piqué, institucional) 
toalla de manos 
botella de agua 

Otros materiales podrían solicitarse durante el año escolar dependiendo de las actividades de 
cada asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+5657-2471080


 
LISTA DE UTILES 2018 

CURSO: SEGUNDO MEDIO    

 

LENGUA Y 
LITERATURA 

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
LECTURA COMPLEMENTARIA: 

 
1. Marzo: “Sangre de campeón” Carlos Cuauhtémoc Sánchez 
2. Abril: “Una flor amarilla” Julio Cortázar. 
3. Mayo: “Un viejo que leía novelas de amor” Luis Sepúlveda.  
4. Junio: “Don Anacleto Avaro” Isidora Aguirre.  
5. Agosto: “La ciudad de las bestias” Isabel Allende. 
6. Septiembre: “La metamorfosis” Franz Kafka.  
7. Octubre: “Cuentos contemporáneos” Rodríguez Fisher  
8. Noviembre: “La máquina del tiempo” Wells H. C.  

TALLER DE 
HABILIDADES  

1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas  
1 carpeta  

MATEMATICA  2 cuadernos cuadriculado 100 hojas 
1 regla,1 compas,1transportador 
Lápiz grafito, lápiz pasta rojo y azul 
Goma de borrar y corrector 

HISTORIA  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

CIENCIAS: 
BIOLOGIA-
FISICA-QUIMICA  

3 Cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas para cada asignatura 
por separado.  
* Estuche completo (lápiz grafito, lápiz bicolor, goma, regla, etc)  
*Delantal blanco obligatorio para cada clase.  

ARTES 
VISUALES  

Block 1/8 
1 Lápiz carbón y 1 lápiz sanguínea 
Goma de borrar y 1 difumino 

MUSICA  1 cuaderno college matemáticas 80 hjs. 
1 cuaderno de música media pauta 10 hjs.  

TECNOLOGIA 1 Cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas 

INGLES 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
1 Forro libro transparente  
3 destacadores (amarillo, rosado y celeste) 
1 Carpeta con elástico 
Libro de inglés: Got it 2B, 2nd edition  – Oxford  

(Venta en Librería Books & Bits, Ramirez #1351- Fono: 57-
2471080) 

ED. FISICA  Ropa deportiva del colegio: buzo deportivo, polera, short o calza deportiva. 
Se sugiere marcar todas las prendas deportivas con su nombre y apellido. 
Las zapatillas de los alumnos deben ser de un color sobrio, no fluor. 
1 polera de recambio:  blanca de piqué del colegio. 
útiles de aseo: toalla, desodorante, peineta, jabón y shampoo (si fuese 
necesario) 
polera de cambio (blanca de piqué, institucional) 
toalla de manos 
 botella de agua 

Otros materiales podrían solicitarse durante el año escolar dependiendo de las actividades de 
cada asignatura. 
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LISTA DE UTILES 2018 

CURSO: TERCERO MEDIO    

 

LENGUAJE  1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
LECTURA COMPLEMENTARIA: 

 
1. Marzo: “La  fuerza de Sheccid” Carlos Cuauhtémoc Sánchez 
2. Abril: “La triste historia de Cándida Eréndira y su abuela 

desalmada” Gabriel García Márquez.  
3. Mayo: “El túnel” Ernesto Sábato.  
4. Junio: “Nada menos que todo un hombre” Miguel Unamuno. 
5. Agosto: “El reino del dragón de oro” Isabel Allende. 
6. Septiembre: “La historia de María Griselda” María Luisa Bombal. 
7. Octubre: “Don Quijote de la Mancha” Edición Zig – Zag Cervantes y 

Saavedra. 
8. Noviembre: “Santa María de las flores negras” Hernán Herrera 

Letelier 

MATEMATICA  2 cuadernos cuadriculado 100 hojas 
1 regla,1 compas,1transportador 
Lápiz grafito, lápiz pasta rojo y azul 
Goma de borrar y corrector 

HISTORIA  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
 

FILOSOFIA   El señor de las moscas - Autor Williams Golding (1 semestre) 
- Demian - Autor Herman Hess (2 semestre) 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

CIENCIAS: 
BIOLOGIA-
FISICA-QUIMICA  

2 Cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas para cada asignatura 
por separado.  
* Estuche completo (lápiz grafito, lápiz bicolor, goma, regla, etc)  
*Delantal blanco obligatorio para cada clase.  

PLAN 
DIFERENCIADO  

2 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas  

ARTES 
VISUALES  

Block ¼ 
Grafito, goma de borrar y regla de 50 cm. 

ARTES 
MUSICALES  

1 cuaderno college matemáticas 80 hjs. 
1 cuaderno de música media pauta 10 hjs.  

INGLES 1 Cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas 
1 Forro libro transparente  
3 destacadores (amarillo, rosado y celeste) 
1 Carpeta con elástico 
Libro de inglés: Got it  3A, 2nd edition – Oxford  
(Venta en Librería Books & Bits, Ramirez #1351- Fono: 57-2471080) 

ED. FISICA  Ropa deportiva del colegio: buzo deportivo, polera, short o calza deportiva. 
Se sugiere marcar todas las prendas deportivas con su nombre y apellido. 
Las zapatillas de los alumnos deben ser de un color sobrio, no fluor. 
1 polera de recambio:  blanca de piqué del colegio. 
útiles de aseo: toalla, desodorante, peineta, jabón y shampoo (si fuese 
necesario) 
polera de cambio (blanca de piqué, institucional) 
toalla de manos 
botella de agua 

Otros materiales podrían solicitarse durante el año escolar dependiendo de las actividades de 
cada asignatura. 
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LISTA DE UTILES 2018 

CURSO: CUARTO MEDIO    

 

LENGUAJE  1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
Cuaderno de ejercicios PSU Lenguaje – Ediciones UC Santillana  
LECTURA COMPLEMENTARIA: 
 

1. Marzo: “Los miserables” Víctor Hugo. 
2. Abril: “Contraveneno” Carlos Cuauhtémoc Sánchez 
3. Mayo: “El matadero” Esteban Echeverría. 
4. Junio: “Malinche” Laura Esquivel. 
5. Agosto: “Como agua para chocolate” Laura Esquivel. 
6. Septiembre: “El bosque de los pigmeos” Isabel Allende. 
7. Octubre: “Los jefes y los cachorros” Mario Vargas Llosa. 

MATEMATICA  Cuaderno de ejercicios PSU matemática – Ediciones UC Santillana  
2 cuadernos cuadriculado 100 hojas 
1 regla,1 compas,1transportador 
Lápiz grafito, lápiz pasta rojo y azul 
Goma de borrar y corrector 

HISTORIA  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
1 constitución política  

FILOSOFIA  - Apología de Sócrates - Autor Platón (1 semestre) 
- Ética para Amador - Autor Fernando Savater(2 semestre) 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  

CIENCIAS 
BIOLOGIA-
FISICA-QUIMICA  

2 Cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas para cada asignatura 
por separado.  
* Estuche completo (lápiz grafito, lápiz bicolor, goma, regla, etc)  
*Delantal blanco obligatorio para cada clase.  

ARTES 
VISUALES  

1 Block ¼ 
Grafito y goma de borrar 
1 caja de acrílicos 
Set de pinceles 

ARTES 
MUSICALES  

1 cuaderno college matemáticas 80 hjs. 
1 cuaderno de música media pauta 10 hjs.  

PLAN 
DIFERENCIADO  

2 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas  

INGLES 1 Cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas 
1 Forro libro transparente  
3 destacadores (amarillo, rosado y celeste) 
1 Carpeta con elástico 
Libro de inglés: Got it  3B, 2nd edition – Oxford  
(Venta en Librería Books & Bits, Ramirez #1351- Fono: 57-2471080) 

ED. FISICA  Ropa deportiva del colegio: buzo deportivo, polera, short o calza deportiva. 
Se sugiere marcar todas las prendas deportivas con su nombre y apellido. 
Las zapatillas de los alumnos deben ser de un color sobrio, no fluor. 
1 polera de recambio:  blanca de piqué del colegio. 
útiles de aseo: toalla, desodorante, peineta, jabón y shampoo (si fuese 
necesario) 
polera de cambio (blanca de piqué, institucional) 
toalla de manos 
 botella de agua 

Otros materiales podrían solicitarse durante el año escolar dependiendo de las actividades de 
cada asignatura. 
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