LISTA DE ÚTILES
PRE-KINDER 2022
















Mochila sin ruedas (tamaño adecuado)
3 fotos tamaño carnet con nombre
4 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas (forro plástico amarillo,
azul, rojo, verde)
1 cuaderno dibujo (forro blanco)
6 barras de silicona
1 block de dibujo grande N.º 99
2 estuches de cartulina de color
2 estuches de cartulina española
1 estuche de goma Eva con escarcha
1 estuche de goma Eva
2 estuches cartulina entretenida
1 estuche de cartulina metálica
1 estuche de papel lustre
1 pliego de papel Kraft color café
1 pliego de papel Kraft de color

ÚTILES DE USO DIARIO.
1 estuche con: (traer dentro de la mochila todo marcado)
























12 lápices triangulares de colores jumbo marcados
1 tijera punta roma marcada
1 sacapuntas con recipiente marcado
1 lápiz grafito triangular marcado
1 goma marcada
1 pegamento en barra grande marcado
1 estuche marcadores de 12 colores tipo jumbo (marcados)
1 caja de lápices de cera de 12 colores (jumbo) cada uno marcado con el
nombre del niño /a uso personal
1 caja de pintura para dedos (marcado)
1 cola fría lavable (mediana)
2 cintas de embalaje transparente
2 cajas de plastilinas no tóxica
1 caja de témperas de 12 colores (marcada)
1 caja de témpera metálica (marcada)
1 bolsa de palos de helados de colores (grandes)
1 bolsa de palos de helado color normal (grandes)
2 paquetes de arcilla
3 pegamentos en barra grande (tipo stick fix)
1 pincel (libre elección)
1 cajas de tiza jumbo(grande)
1 caja de tiza color (tamaño grande)
1 juego lego (pieza pequeña) marcado
1 juego de animales plásticos (granja o selva) marcado

Con el objetivo de recibir los útiles en forma ordenada se solicita a los
apoderados enviar el material en bolsa y todo marcado con nombre y
curso.

LISTA DE ÚTILES
KINDER 2022
















Mochila sin ruedas (tamaño adecuado)
3 fotos tamaño carnet con nombre
4 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas (forro plástico amarillo,
azul, rojo, verde)
1 cuaderno de ciencia. (mitad hoja blanca forro a elección)
6 barras de silicona
2 barras de silicona escarchada
1 estuche marcadores de 12 colores tipo jumbo (marcados)
1 block de dibujo grande N. º99
2 estuches de cartulina de color
2 estuches de cartulina española
1 estuche de goma Eva con escarcha
1 estuche de goma Eva
2 estuches cartulina entretenida
1 estuche de cartulina metálica
1 estuche de papel lustre

ÚTILES DE USO DIARIO.
1 estuche con: (traer dentro de la mochila todo marcado)





















12 lápices de colores triangulo jumbo marcados
1 tijera punta roma marcada 1 sacapuntas con recipiente marcado
1 lápiz grafito triangulo marcado
1 goma marcada
1 pegamento en barra grande marcado
1 cola fría lavable (mediana)
2 cintas de embalaje transparente
2 cajas de plastilinas no toxicas
1 caja de témperas de 12 colores (marcada)
1 caja de témpera metálica (marcada)
1 bolsa de palos de helados de colores (grandes)
1 bolsa de palos de helados color normal (grandes)
2 paquetes de arcilla
3 pegamentos en barra grande (tipo stick fix)
1 pincel
1 caja de tiza jumbo (grande)
1 caja de tiza (tamaño grande)
1 juego lego (pieza pequeña) marcado
1 juego de animales plásticos (granja o selva) marcado
1 tangrama plástico (7 piezas)

Con el objetivo de recibir los útiles en forma ordenada se solicita a los
apoderados enviar el material en bolsa marcado con nombre y
curso.

LISTA DE ÚTILES
1º BASICO 2022

Cada alumno(a) debe traer a diario su Estuche con:









2 lápiz grafito con punta
1 sacapunta con recipiente
1 lápiz bicolor
1 pegamento en barra
1 goma
1 tijera punta roma
12 lápices de colores grandes
1 regla 20 cm.

SE RUEGA ENCARECIDAMENTE MARCAR TODO CON EL NOMBRE DE SU
HIJO (A).

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN



1 Cuaderno 100 hojas college cuadro grande 7mm (Forro rojo)
1°. y 2°. Semestre cuadernillo Caligrafix horizontal (Forro rojo)

EDUC. MATEMÁTICA


1 Cuaderno 100 hojas college cuadro grande 7mm (Forro azul)

CS. NATURALES


1 Cuaderno 100 hojas college cuadro grande 7mm (Forro verde)

HISTORIA


1 Cuaderno 100 hojas college cuadro grande 7mm (Forro amarillo)

INGLÉS


1 Cuaderno 100 hojas college cuadro grande 7mm (Forro rosado)

RELIGIÓN


1 Cuaderno 100 hojas college cuadro grande 7mm (Forro blanco)

MATERIALES EDUCACIÓN ARTÍSTICA












1 sobre de cartulina española (tamaño block 99)
1 mezclador
1 pincel plano c/u (Nº 1 –4 – 10)
1 pincel redondo c/u (Nº 1 -6 – 8)
Témperas tradicionales (12 colores)
Témperas metálicas (6 colores)
Lápices pastel graso (12 colores)
1 ACUARELA de 12 colores.
2 paquetes de Papeles lustres (colores fuertes)
Lápices scriptos doble punta.
1 Block GRANDE hoja gruesa.

NOTA: Los materiales de Artísticas serán solicitados durante el año escolar
según se requieran.

LISTA DE ÚTILES
2° BÁSICO 2022

Lenguaje y Comunicación:


1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro chico (5mm), forro rojo.

Matemática


1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro chico (5mm) forro azul.

Ciencias Naturales


1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro chico (5 mm) forro verde.

Historia, Geografía y Cs. Sociales


1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro chico (5 mm) forro amarillo.

Ingles
 1 Cuaderno 100 hojas cuadro chico (Forro rosado)
Religión
 1 Cuaderno 100 hojas cuadro chico (Forro blanco)

Útiles de uso diario en estuche:








2 lápices mina.
Goma de borrar.
Pegamento en barra
Lápices de colores grandes (12 colores)
1 regla de 20 cms.
1 lápiz bicolor (rojo / azul)
sacapuntas con recipiente para viruta.

Materiales Educación Artística













1 sobre de cartulina española (tamaño block 99)
1 mezclador
1 pincel plano c/u (Nº 1 –4 – 10)
1 pincel redondo c/u (Nº 1 -6 – 8)
Témperas tradicionales (12 colores)
Témperas metálicas (6 colores)
Lápices pastel graso (12 colores)
ACUARELA de 12 colores.
2 paquetes de Papeles lustres (colores fuertes)
1 tijera
Lápices scriptos doble punta
2 Block grande N°99

NOTA: Los MATERIALES de artística serán pedidos durante el año escolar
según se necesiten.

LISTA DE ÚTILES
3º BASICO 2022

Materiales que se utilizarán durante el año y de manera permanente en sala de
clases:

CUADERNOS:














1 cuaderno universitario cuadro grande (forro rojo) Lenguaje
1 cuaderno universitario cuadro grande (forro azul) Matemática
1 cuaderno universitario cuadro grande (forro verde) Ciencias Naturales
1 cuaderno universitario cuadro grande (forro amarillo) Historia
1 cuaderno universitario cuadro grande (Forro rosado) inglés
1 cuaderno universitario cuadro grande (forro blanco) Religión
Caligrafix 3° básico. Horizontal
1 estuche goma Eva
1 estuche de cartulina de colores
1 block N° 99
1 caja de lápices scripts 12 colores.
1 pegamento en barra.
1 cinta adhesiva transparente

SE RUEGA ENCARECIDAMENTE MARCAR TODO CON EL NOMBRE DE SU
HIJO (A).

Materiales Educación Artística (Materiales que serán solicitados solo para
ambas asignaturas)
 1 sobre de cartulina española (tamaño block 99)
 1 mezclador
 1pincel plano c/u (N.º 1 –4 – 10)
 1 pincel redondo c/u (N.º 1 -6 – 8)
 Témperas tradicionales (12 colores)
 Témperas metálicas (6 colores)
 Lápices pastel graso (12 colores
 1 ACUARELA de 12 colores.
 2 paquetes de Papeles lustres (colores fuertes)
 Lápices script doble punta
 2 block N°99.

NOTA: Los MATERIALES para artes visuales, serán pedidos durante el
año escolar según se necesiten.

LISTA DE ÚTILES
4º BASICO 2022

Materiales que se utilizarán durante el año y de manera permanente en sala de
clases:

Cuadernos:
 1 cuaderno universitario cuadro grande (forro rojo) Lenguaje
 1 cuaderno universitario cuadro grande (forro azul) Matemática
 1 cuaderno universitario cuadro grande (forro verde) Ciencias Naturales
 1 cuaderno universitario cuadro grande (forro amarillo) Historia
 1 cuaderno universitario cuadro grande (Forro rosado) Ingles
 1 cuaderno universitario cuadro grande (forro blanco) Religión
 Caligrafix 4° básico. Horizontal
 1 estuche goma Eva
 1 estuche de cartulina de colores
 2 bock N° 99
 1 pegamento en barra.
 1 caja de lápices scripts 12 colores.
 1 cinta adhesiva transparente
SE RUEGA ENCARECIDAMENTE MARCAR TODO CON EL NOMBRE DE SU
HIJO (A).

Materiales Educación Artística (Materiales que serán solicitados solo para
ambas asignaturas)
 1 sobre de cartulina española (tamaño block 99)
 1 mezclador
 1 pincel plano c/u (Nº 1 –4 – 10)
 1 pincel redondo c/u (Nº 1 -6 – 8)
 Témperas tradicionales (12 colores)
 Témperas metálicas (6 colores)
 Lápices pastel graso (12 colores
 1 ACUARELA de 12 colores.
 2 paquetes de Papeles lustres (colores fuertes)
 Lápices scripts doble punta (12 colores)

NOTA: Los MATERIALES para artes visuales, serán pedidos durante el
año escolar según se necesiten

LISTA DE UTILES
5º BASICO 2022

Cuadernos:









6 cuadernos 100 hojas (cuadro grande).
1 diccionario de inglés.
1 forro azul (universitario) matemática.
1 forro verde (universitario) ciencias.
1 forro rojo (universitario) lenguaje.
1 forro amarillo (universitario) historia.
1 forro rosado (universitario) inglés.
1 forro blanco (universitario) Religión

En el estuche:















1 lápiz pasta azul.
1 lápiz pasta rojo.
1 pegamento.
1 sacapuntas.
2 lápices grafito.
1 goma de borrar.
1 destacador: color a elección.
2 lápices mina normales, ojalá sin goma.
1 goma de borrar
1 destacador: color a elección.
1 lápiz bicolor.
1 pegamento en barra
1 tijeras
1 regla de 15 cm.

Materiales Educación Artística














1 sobre de cartulina española (tamaño block 99)
1 mezclador
1 pincel plano c/u (N.º 1 –4 – 10)
1 pincel redondo c/u (N.º 1 -6 – 8)
1 caja de témperas tradicionales (12 colores)
1 caja de témperas metálicas (6 colores)
Lápices pastel graso (12 colores)
1 ACUARELA de 12 colores.
2 paquetes de Papeles lustres pequeños (colores fuertes)
1 tijera punta redonda
Lápices scripts doble punta (12 colores)
2 block N.º 99 hoja gruesa
1 caja de lápices de colores.

NOTA: Los MATERIALES de artística serán pedidos durante el año escolar
según se necesiten.

LISTA DE ÚTILES
6° BÁSICO 2022
Materiales en el estuche:














2 lápices grafito n°2.
1 lápiz pasta azul y rojo.
12 lápices de colores.
Pegamento en barra
1 tijera pequeña
Regla 15 cm. Y 1 escuadra.
Transportador.
Compás.
1 goma de borrar
lápiz corrector.
1 sacapuntas.
1 destacador: color a elección.
1 lápiz bicolor.

Cuadernos:









Lenguaje:
o 1 cuaderno universitario cuadro grande (150 hojas)
o 1 cuaderno de Caligrafía College horizontal de 80 hojas.
o 1 diccionario español de significados.
o 1 diccionario de sinónimos y antónimos.
Matemática:
o 1 cuaderno universitario cuadriculado cuadro grande de 100 hojas.
Ciencias:
o 1 cuaderno universitario cuadriculado cuadro grande de 100 hojas.
Historia:
o 1 cuaderno universitario cuadriculado cuadro grande de 100 hojas.
Inglés:
o 1 cuaderno universitario cuadriculado cuadro grande de 100 hojas.
o 1 diccionario de inglés - español, español - inglés.
Religión:
o 1 Cuaderno 100 hojas cuadro chico (Forro blanco)

Materiales Educación Artística:















1 sobre de cartulina española (tamaño block 99)
1 mezclador
1 caja de témperas tradicionales (12 colores)
1 caja de témperas metálicas (6 colores)
Lápices pastel graso (12 colores)
1 ACUARELA de 12 colores.
2 paquetes de Papeles lustres (colores fuertes)
1 pegamento en barra
1 tijera pequeña
1 pincel plano c/u (N.º 1 –4 – 10)
1 pincel redondo c/u (N.º 1 -6 – 8)
Lápices scriptos doble punta
2 block Nº 99 hoja gruesa
Lápices de colores (12)

NOTA: Los MATERIALES de artística serán pedidos durante el año escolar
según se necesiten.

LISTA DE ÚTILES
7° BÁSICO 2022
Lenguaje:
 1 cuaderno cuadro grande universitario 150 hojas
 1 diccionario lengua española
 1 diccionario de sinónimo y antónimos.
Matemática:
 1 cuaderno universitario 100 hojas.
Historia:
 1 cuaderno universitario 100 hojas
 1 escuadra
Ciencias:
 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro verde)
Inglés:
 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro rosado)
 1 diccionario inglés español español- inglés
Religión:
 1 Cuaderno 100 hojas cuadro chico (forro blanco)
Materiales en el estuche:














1 lápiz pasta azul.
1 lápiz pasta rojo.
1 lápiz pasta negro.
2 lápices grafitos.
1 goma de borrar
1lápiz corrector.
1 pegamento en barra
1 caja de lápices de colores (12 colores)
1 sacapuntas.
1 destacador: color a elección.
1 lápiz bicolor.
1 tijera pequeña
1 regla de 15 cm.
1 compás

Materiales Educación Artística (Materiales que serán solicitados solo para
ambas asignaturas)














1 sobre de cartulina española (tamaño block 99)
1 mezclador
1 pincel plano c/u (N.º 1 –4 – 10)
1 pincel redondo c/u (N.º 1 -6 – 8)
Témperas tradicionales (12 colores)
Témperas metálicas (6 colores)
Lápices pastel graso (12 colores)
1 ACUARELA de 12 colores.
2 paquetes de Papeles lustres (colores fuertes)
1 pegamento en barra
1 tijera
Lápices scriptos doble punta
2 Block Nº 99 hoja gruesa

NOTA: Los MATERIALES de artística serán pedidos durante el año
escolar según se necesiten

LISTA DE ÚTILES
8° BÁSICO 2022
Lenguaje:
 1 cuaderno cuadro grande universitario 150 hojas
 1 diccionario de significados
 1 diccionario de sinónimo y antónimos.
Matemática:
 1 cuaderno universitario 150 hojas.
Historia:
 1 cuaderno universitario 100 hojas
 1 escuadra
Ciencias:
 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro verde)
Inglés:
 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro rosado)
 1 diccionario inglés – español, español – inglés
Religión:
 1 Cuaderno 100 hojas cuadro chico (forro blanco)
Materiales en el estuche:














1 lápiz pasta azul.
1 lápiz pasta rojo.
1 lápiz pasta negro.
2 lápices grafitos.
1 goma de borrar
1lápiz corrector.
1 pegamento en barra
Lápices de colores.
1 sacapuntas.
1 destacador: color a elección.
1 lápiz bicolor.
1 tijera
1 regla de 15 cm.
1 compás

Materiales Educación Artística (Materiales que serán solicitados solo para
ambas asignaturas)














1 sobre de cartulina española (tamaño block 99)
1 mezclador
1 pincel plano c/u (N.º 1 –4 – 10)
1 pincel redondo c/u (N.º 1 -6 – 8)
Témperas tradicionales (12 colores)
Témperas metálicas (6 colores)
Lápices pastel graso (12 colores)
1 ACUARELA de 12 colores.
2 paquetes de Papeles lustres (colores fuertes)
1 stick fix
1 tijera
Lápices scriptos doble punta
2 Block Nº 99 hoja gruesa

NOTA: Los MATERIALES de artística serán pedidos durante el año
escolar según se necesiten.

