
Lista de útiles escolares Pre Kínder 2022

Los estudiantes deben tener en su mochila mascarillas para su reposición diaria.
Además, es importante que puedan contar con alcohol gel para su permanente
autocuidado.

NOTA: entrega de materiales lunes 07 al viernes 11 de marzo

- 1 cuaderno cuadriculado tipo college de 100 hojas (forro azul)
- 1 cuaderno cuadriculado tipo college de 100 hojas (forro rojo)
- 1 cuaderno cuadriculado tipo college de 100 hojas (forro verde)
- 1 cuaderno de croquis tipo college de 60 hojas (forro blanco)
- 3 fotos tamaño carnet para uso en sala

NOTA: Los cuadernos deben llevar sobre cada forro de color un identificador con los
siguientes datos:

Nombre y apellidos del alumno(a)
Curso:
Asignatura:

*Tipo y tamaño de letra: Arial 16

● Los materiales se dividirán en aquellos que quedarán en casa y se deben llevar
frente a solicitud de la Educadora y materiales que quedarán en el colegio para
uso común y preparación de materiales para los niños(as):

En casa:

- 3 lápices grafito.
- 4 pegamentos en barra.
- 1 block pequeño
- 10 platos de cartón blancos (platos de cumpleaños)
- 1  goma de borrar
- 1 estuche de goma eva adhesiva (estilo plus, relieve)
- 1 estuche de cartulina española
- 1 cinta de embalaje transparente
- 10 globos

En la sala:

- 3 lápices grafito.
- 2 cajas de lápices de colores jumbo
- 1 set de lápices scripto jumbo
- 1 block pequeño
- 2 plumones para pizarra diferentes colores recargables

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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- 1 goma de borrar
- 1 cinta masking tape gruesa
- 2 barras de silicona
- 2 pliegos de papel craft
- 15 termoláminas oficio gruesas
- 1 cinta doble contacto
- 1 set de ojos locos
- 2 agujas plásticas para lana
- 6 bolsas ziploc (2 grandes, 2 medianas y 2 pequeñas)
- 1 frasco de masa play-doh de diferentes colores
- 1 set de adaptadores para tomar el lápiz
- 2 sacapuntas (1 normal y 1 para lápices jumbo)
- 1 pincel grueso y 1 delgado
- 1 témpera de 12 colores
- 1 botella de silicona líquida

Uso diario:
- Una bolsa de género tipo mochila. No se reciben mochilas por seguridad dentro de

los espacios de sala.
- Un estuche con cierre que debe contener: 12 lápices de colores, 1 goma de borrar,

1 sacapuntas con receptáculo, tijera punta roma, 1 lápiz grafito, 1 pegamento en
barra (todo con el nombre del estudiante), 1 adaptador para tomar el lápiz.

- Un individual de género.

NOTA: Es tarea diaria de la familia la revisión y reposición de materiales del estuche. Los
invitamos a potenciar en nuestros niños(as)desde el 1° día  la importancia de cuidar sus
materiales.

NOTA: durante el año, se pueden solicitar materiales extra para apoyar actividades
específicas que se informarán vía agenda con los tiempos correspondientes. Es
importante que los materiales y ropa de nuestros niños(as) se marquen con sus
datos.

Estimados padres y familias:

Junto con saludarlos les informamos que este año implementaremos un programa de
matemáticas, en el que su hijo(a) aprenderá una amplia gama de conceptos matemáticos.
Este programa está basado en experiencias concretas de trabajo que permitirán a los
niños y niñas aprender de manera entretenida. Es por esta razón que queremos solicitar
de su colaboración, invitándolos a recolectar durante las vacaciones, junto a su hijo(a) los
siguientes materiales:

- 6 envases limpios de probiótico tipo chamito (pueden ser de cualquier marca, color y
forma)

- 15 perros o pinzas de ropa (diferentes colores, formas y materiales)

- 2 CD (pueden ser usados o nuevos)

- 15 pequeños objetos plásticos (tipo sorpresa de cumpleaños)

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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- 10 cucharas o tenedores o cuchillos plásticos o de madera (idealmente de colores y
tamaños distintos)

- 10 tuercas y 10 pernos (pueden ser usados y de diferentes tamaños)

- 10 piedritas de diferentes tamaños y colores

- 20 etiquetas de las bolsitas del té o agua de hierba (cualquier marca)

- 1 envase de helado limpio (tipo casatta Ejemplo Savory)

-       20 botones

Estos materiales deberán ser entregados junto a la lista de útiles escolares solicitada y
venir clasificados en bolsitas separadas por material.

Desde ya esperamos contar con su amorosa colaboración.

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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Lista de útiles escolares Kínder 2022

Los estudiantes deben tener en su mochila mascarillas para su reposición diaria.
Además, es importante que puedan contar con alcohol gel para su permanente
autocuidado.

NOTA: entrega de materiales lunes 07 al viernes 11 de marzo

- 3 Cuadernos Tipo College 100 hojas (7mm forro verde, azul y rojo).
- 3 fotos tamaño carnet para uso en sala.

NOTA: Los cuadernos deben llevar sobre cada forro de color un identificador con los
siguientes datos:

Nombre y apellidos del alumno(a)
Curso:
Asignatura:

Tipo y tamaño de letra: Arial 16

- 6 lápices grafito
- 2 gomas de borrar
- 1 caja de lápices de 12 colores
- 2 pegamentos en barra
- 1 block de dibujo pequeño
- 1 estuche de goma eva con adhesivo GLITTER BRILLANTE 6 COLORES
- 1 pliego de papel craft
- 1 caja de plasticina de 12 colores
- 20 láminas para termolaminar gruesas
- 2 plumones para pizarra recargables
- 5 platos de cartón
- 5 cucharas plásticas
- 1 caja de témperas de 12 colores
- 1 set de perros para ropa
- 1 bolsa de palos de helado jumbo
- 1 pincel grueso y 1 delgado
- 1 cinta de embalaje transparente.
- 1 cinta masking tape gruesa
- 1 paquete de adhesivo multiuso blu-tack (pegamento chicle)
- 1 carpeta azul para matemáticas con acoclip incorporado
- 1 individual de un sólo color (sin dibujos e idealmente de género).
- 6 bolsas ziploc: 4 medianas y 2 grandes
- 1 bolsa de palotines de colores.
- 1 bolsa de mondadientes de 1 color.

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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Materiales estuche:

✔ El estuche que su hijo/a debe tener en la bolsa del colegio diariamente debe
contener: Tijeras punta redonda, goma de borrar, pegamento en barra, lápices de
colores, lápiz grafito, 1 sacapuntas con depósito.Todos los materiales y prendas
personales deben estar marcados con el nombre y apellido del niño o niña.

NOTA: Es tarea diaria de la familia la revisión y reposición de materiales del estuche. Los
invitamos a potenciar en nuestros niños(as) la importancia de cuidar sus
materiales.

NOTA: Durante el año se pueden solicitar materiales extra para apoyar actividades
específicas que se informarán vía agenda con los tiempos correspondientes.

Estimados padres y familias:

Junto con saludarlos les informamos que este año implementaremos un programa de
matemáticas, en el que su hijo(a) aprenderá una amplia gama de conceptos matemáticos.
Este programa está basado en experiencias concretas de trabajo que permitirán a los
niños y niñas aprender de manera entretenida. Es por esta razón que queremos solicitar
de su colaboración, invitándolos a recolectar durante las vacaciones, junto a su hijo(a) los
siguientes materiales:

- 20 tapas de bebida (metálicas o plásticas)

- 10 tapas de envases diversos (colonia, shampoo, crema, pasta de dientes, etc.)

- 30 botones de variados tamaños y colores

- 20 Semillas u otros como: cuescos de durazno, damasco, semillas de eucaliptus,
pequeñas piñas de árbol etc. (los cuescos de fruta deben venir limpios y secos,
pueden secarlos al sol para que  no generen hongos).

- 20 conchitas de diversos tamaños, formas y colores

- 10 llaves que ya no usen

- 20 etiquetas de cartón o tela de cualquier marca, como las que traen las prendas de
vestir, toallas o accesorios.(Cada vez que compren algo guarden las etiquetas)

- 1 envase de helado limpio (tipo casatta Ejemplo Savory)

Estos materiales deberán ser entregados junto a la lista de útiles escolares solicitada y
venir clasificado en bolsitas ziploc separadas por material.

Desde ya esperamos contar con su amorosa colaboración

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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Lista de útiles escolares 1° Básico 2022

Los estudiantes deben tener en su mochila mascarillas para su reposición diaria.
Además, es importante que puedan contar con alcohol gel para su permanente
autocuidado.

NOTA: entrega de materiales lunes 07 al viernes 11 de marzo

Lenguaje 
● 3 cuadernos cuadriculados (cuadro pequeño 5mm)  College 100 hojas con forro

Rojo 
 
Matemática  

● 2 cuadernos cuadriculados (cuadro pequeño 5mm)  College 100 hojas con forro
Azul.

● 1 bolsita de género con 20 botones medianos, porotos, piedras pequeñas, etc  (la
bolsa debe tener el nombre del estudiante)

● 1 calendario pequeño
 
Historia 

● 1 cuaderno cuadriculado (cuadro pequeño 5mm)  College 100 hojas con forro
Café 

 
Ciencias Naturales

● 1 cuaderno cuadriculado (cuadro pequeño 5mm) College 100 hojas con forro
Verde. 

● 1 block chico.

 Artes  Visuales 
● 1 cuaderno croquis college 100 hojas Forro Amarillo. 
● 1 Block grande. 
● 2 Block de Cartulina de Colores. 
● 2 paquetes de papel lustre 16X16 
● 1 set de Goma Eva Brillante adhesiva doble
● 1 plasticina  de 12 colores
● 2 barras de pegamento grandes.
● 15 láminas tamaño oficio  para termolaminar gruesas

 
Educación Física    

● 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas (cuadro pequeño 5 mm) con forro morado 
● 1 jabón líquido pequeño Personal 
● Toalla con nombre. 
● Polera de cambio con nombre del colegio o blanca. (no enviar otro tipo de polera)
● Bolsa para guardar útiles de aseo con nombre.
● Todos los elementos y ropa marcados con su nombre.

Artes Musicales
● 1 cuaderno cuadriculado college 60 hojas (con forro rosado). 
● 1 metalófono. Es ideal que cada alumno pueda contar con este instrumento

 

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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Tecnología/Orientación
● 1 cuaderno cuadriculado 80 o 100 hojas (con forro celeste). 
● 2 cintas de embalaje transparente gruesas.
● 2 cintas de masking tape gruesas.
● 1 cinta doble contacto.

Religión
● 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas (con forro transparente). 

NOTA: Los cuadernos deben llevar sobre cada forro de color un identificador con los
siguientes datos:

Nombre y apellidos del alumno(a)
Curso:
Asignatura:

*Tipo y tamaño de letra: Arial 16

Materiales estuche personal:

2 lápices grafito
1 goma de borrar.
1 sacapuntas con contenedor.
1 lápiz bicolor.
1 destacador.
12 lápices de colores.
1 tijera.
1 pegamento en barra grande.
1 regla de 20 centímetros.

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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OTROS MATERIALES PARA SALA:
● 2 lápices grafito
● 2 barras de pegamento
● 1 set de stickers motivacionales
● 2 carpetas rojas tamaño oficio con acoclip
● 1 set de etiquetas autoadhesivas blancas tamaño carta 53X70mm
● 3 forros transparentes tamaño college

NOTA: Es tarea diaria de la familia la revisión y reposición de materiales del estuche. Los
invitamos a potenciar en nuestros niños (as) la importancia de cuidar
sus materiales.

NOTA: durante el año se pueden solicitar materiales extra para apoyar actividades
específicas que se informarán vía agenda con los tiempos
correspondientes.

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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Lista de útiles escolares 2° Básico 2022

Los estudiantes deben tener en su mochila mascarillas para su reposición diaria.
Además, es importante que puedan contar con alcohol gel para su permanente
autocuidado.

NOTA: entrega de materiales lunes 07 al viernes 11 de marzo

Lenguaje y Comunicación
- 3  cuadernos college cuadro grande 100 hojas con forro rojo
- 1 carpeta roja con acoclip

Matemática
- 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande con forro azul
- 1 paquete de plasticina para geometría
- 1 paquete de palotines para geometría
- 1 block de dibujo mediano 99 para matemática
- 1 paquete de papel lustre 16x16

Ciencias Naturales
- 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas con forro verde.
- 1 block de dibujo pequeño

Historia
- 1 cuaderno  college cuadro grande 100 hojas con forro café
- 1 caja de plasticina (material que se pedirá en el transcurso del año)

Educación Tecnológica/Orientación
- 1 cuaderno college de 100 hojas con forro celeste.
- 1 block de dibujos mediano 99
- 1 block de cartulina española

Artes Visuales
- 1 cuaderno croquis college  60 hojas con forro amarillo
- 1  block de dibujo Nº 99.
- Lápiz grafito 3B
- Individual con nombre
- Pinceles delgado, mediano y grueso
- Témpera de 12 colores y 1 mezclador
- Otros  materiales  se solicitarán con anticipación según unidad y actividad.

Educación Física
- Buzo de Educación Física
- Útiles de Aseo Personal (toalla, peineta, colonia, jabón, desodorante).
- Polera de recambio del colegio o blanca.
- 1 cuaderno College de 40 hojas con forro morado.
- 1 block mediano 99
- 1 block de cartulina española

Música
- 1 cuaderno  College de 60 hojas, cuadro grande, forro rosado.
- 1 metalófono. Es ideal que cada alumno pueda contar con este instrumento en

caso de clases online.
Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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Religión
- 1 cuaderno  College de 60 hojas, cuadro grande, forro libremente y con forro

plástico

NOTA: Los cuadernos deben llevar sobre cada forro de color un identificador con los
siguientes datos:

Nombre y apellidos del alumno(a)
Curso:
Asignatura:

● Tamaño y tipo de letra: Arial 16

Materiales obligatorios de su estuche
2 lápices grafito
1 goma de borrar.
1 sacapuntas con contenedor.
1 lápiz bicolor.
1 destacador.
12 lápices de colores.
1 tijera.
1 pegamento en barra grande.
1 regla de 20 centímetros.

NOTA: Es tarea diaria de la familia la revisión y reposición de materiales del estuche. Los
invitamos a potenciar en nuestros niños (as) la importancia de cuidar
sus materiales.

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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Materiales para entregar a Profesores por jefatura (Profesor (a) jefe):
- 1  plumón permanentes negro.
- 1 block de cartulina de colores.
- 1 block de goma eva con glitter
- 1 block de cartulina española
- 1 block de dibujo mediano 99
- 1 sobre de stickers motivacionales
- 1 barra de stic fix grande.
- 1 papel lustre de 16X16
- 1 cinta de embalaje transparente
- 1 cinta masking tape gruesa
- 1 set de etiquetas blancas autoadhesivas de 101X51
- 10 láminas para termolaminar tamaño oficio gruesas

NOTA: durante el año se pueden solicitar materiales extra para apoyar actividades
específicas que se informarán vía agenda con los tiempos
correspondientes.

Los estudiantes deben tener en su mochila mascarillas para su reposición diaria.
Además, es importante que puedan contar con alcohol gel para su permanente
autocuidado.

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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Lista de útiles escolares 3° Básicos 2022

Los estudiantes deben tener en su mochila mascarillas para su reposición diaria.
Además, es importante que puedan contar con alcohol gel para su permanente
autocuidado.

Lenguaje:
● 2 cuadernos college cuadriculados 100 hojas con forro rojo.
● 1 destacador verde y amarillo.

Matemática:
● 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro azul.
● 1 cuaderno college 80 hojas con forro azul (E-mat)
● 1 transportador, 1 compás.
● 1 regla de 30 cm.

Historia y Geografía:
● 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro naranjo.

Ciencias Naturales:
● 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro verde.

Artes Visuales:
● 1 croquera de 16x21 cm, 100 hojas
● 1 lápiz grafito 3B
● 1 caja de lápices de colores 12 unidades

Música:
● 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro amarillo.
● Como sugerencia: 1 instrumento musical (metalófono o melódica)

Educación Física:
● Polera de recambio.
● Útiles de aseo personal (toalla, jabón)
● 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas con forro blanco.

Tecnología:
● 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas forro celeste.

Religión
● 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro transparente.

Orientación:
● 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro transparente.

Materiales estuche: Pegamento en barra, goma, lápiz grafito, sacapuntas con contenedor,
regla pequeña, tijeras.

Durante el año se pueden solicitar materiales extra para apoyar actividades
específicas que se informarán vía agenda con los tiempos correspondientes.

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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Lista de útiles escolares 4° Básicos 2022

Los estudiantes deben tener en su mochila mascarillas para su reposición diaria.
Además, es importante que puedan contar con alcohol gel para su permanente
autocuidado.

Lenguaje:
● 2 cuadernos college cuadriculados 100 hojas con forro rojo.
● 1 Destacador verde y amarillo.

Matemática:
● 1 cuaderno college cuadriculados 100 hojas con forro azul.
● 1 cuaderno college 80 hojas con forro azul (e-mat)
● 1 transportador, 1 compás.
● 1 regla de 30 cm.

Historia y Geografía:
● 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro naranjo.

Ciencias Naturales:
● 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro verde.

Artes Visuales:
● 1 croquera de 16x21 cm, 100 hojas
● 1 lápiz grafito 3B
● 1 caja de lápices de colores 12 unidades.

Música:
● 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro amarillo.
● Como sugerencia: 1 instrumento musical (metalófono o melódica)

Educación Física:
● Polera de recambio.
● Útiles de aseo personal (toalla, jabón)
● 1 cuaderno college 80 hojas con forro blanco.

Tecnología:
● 1 cuaderno college 100 hojas con forro celeste.

Religión
● 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro transparente.

Orientación:
● 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro transparente.

Materiales estuche: Pegamento en barra, goma, lápiz grafito, sacapuntas con contenedor,
regla pequeña, tijeras.

Durante el año se pueden solicitar materiales extra para apoyar actividades
específicas que se informarán vía agenda con los tiempos correspondientes.

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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Lista de útiles escolares 5° Básicos 2022

Los estudiantes deben tener en su mochila mascarillas para su reposición diaria.
Además, es importante que puedan contar con alcohol gel para su permanente
autocuidado.

Lenguaje:
● 2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas con forro rojo.
● 1 destacador verde y amarillo.

Matemática:
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro azul.
● 1 compás, 1 regla de 30 cm.

Historia y Geografía:
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro naranjo.

Ciencias Naturales:
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro verde.

Inglés:
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro rosado.

Artes Visuales:
● 1 croquera de 16x21 cm, 100 hojas
● 1 lápiz grafito 3B
● 1 caja de lápices de colores 12 unidades.
● 1 block 99.

Música:
● 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro amarillo.
● Como sugerencia: 1 instrumento musical (metalófono o melódica)

Educación Física:
● Polera de recambio.
● Útiles de aseo personal (toalla, jabón, desodorante)
● 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro blanco.

Tecnología:
● 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro celeste.

Religión
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro transparente.

Orientación:
● 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro transparente.

Materiales estuche: Pegamento en barra, goma, lápiz grafito, lápiz pasta, sacapuntas con
contenedor, regla pequeña, tijeras.

Durante el año se pueden solicitar materiales extra para apoyar actividades
específicas que se informarán vía agenda con los tiempos correspondientes.

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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Lista de útiles escolares 6° Básicos 2022

Los estudiantes deben tener en su mochila mascarillas para su reposición diaria.
Además, es importante que puedan contar con alcohol gel para su permanente
autocuidado.

Lenguaje:
● 2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas con forro rojo.
● 1 destacador amarillo y verde.

Matemática:
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro azul.
● 1 compás.
● 1 regla de 30 cm.

Historia y Geografía:
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro naranjo.

Ciencias Naturales:
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro verde.

Inglés:
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro rosado.

Artes Visuales:
● 1 croquera de 16x21 cm, 100 hojas
● 1 lápiz grafito 3B
● 1 caja de lápices de colores 12 unidades.
● 1 block 99.

Música:
● 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro amarillo.
● Como sugerencia: 1 instrumento musical (metalófono o melódica)

Educación Física:
● Polera de recambio.
● Útiles de aseo personal (toalla, jabón, desodorante)
● 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro blanco.

Tecnología:
● 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro transparente.

Orientación:
● 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro transparente.

Materiales estuche: Pegamento en barra, goma, lápiz grafito, lápiz pasta, sacapuntas con
contenedor, regla pequeña, tijeras.

Durante el año se pueden solicitar materiales extra para apoyar actividades
específicas que se informarán vía agenda con los tiempos correspondientes.

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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Lista de útiles escolares 7º a 8º  básico 2022

Los estudiantes deben tener en su mochila mascarillas para su reposición diaria.
Además, es importante que puedan contar con alcohol gel para su permanente
autocuidado.

Lenguaje
● 1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas

Matemática
● 1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas

Historia
● 1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas

Inglés
● 1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas

Ciencias Naturales
● 1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas

Educación Artística y Música
● 1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas
● 1 Block 99

Educación Tecnológica
● 1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas

Educación Física
● Artículos de Aseo personal (Toalla, desodorante, peineta, jabón)

Orientación
● 1 cuaderno universitario 100 hojas

Religión
● 1 cuaderno universitario 100 hojas.

Estuche Personal: Lápiz pasta azul, lápiz mina, lápices de colores, sacapuntas,
destacadores, corrector, regla pequeña, tijeras.

Durante el año se pueden solicitar materiales extra para apoyar actividades
específicas que se informarán vía agenda con los tiempos correspondientes.

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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Lista de útiles escolares Iº y IIº Medio año 2022

Los estudiantes deben tener en su mochila mascarillas para su reposición diaria.
Además, es importante que puedan contar con alcohol gel para su permanente
autocuidado.

Lenguaje
● 1 Cuadernos universitarios de cuadro, 100 hojas

Matemática
● 1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas

Historia
● 1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas

Inglés
● 1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas

Ciencias Naturales
● 1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas biología
● 1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas química
● 1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas física

Educación Artística y Música
● 1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas
● 1 Block 99

Educación Tecnológica
● 1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas

Educación Física
● Artículos de Aseo personal (Toalla, desodorante, peineta, jabón)

Orientación
● 1 cuaderno universitario 100 hojas

Religión
● 1 cuaderno universitario 100 hojas

Estuche Personal: Lápiz pasta azul, lápiz mina, lápices de colores, sacapuntas,
destacadores, corrector, regla pequeña, tijeras.

Durante el año se pueden solicitar materiales extra para apoyar actividades
específicas que se informarán vía agenda con los tiempos correspondientes.

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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Lista de útiles escolares IIIº y IVº Medio año 2022

Los estudiantes deben tener en su mochila mascarillas para su reposición diaria.
Además, es importante que puedan contar con alcohol gel para su permanente
autocuidado.

Lenguaje
● 1 Cuadernos universitarios de cuadro, 100 hojas

Matemática
● 1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas

Historia
● 1 Cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas

Inglés
● 1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas

Ciencias para la ciudadanía
● 1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas

Educación Ciudadana
● 1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas

Filosofía
● 1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas

Educación Artística y Música
● 1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas
● 1 Block 99

Electivos:
● 3 cuadernos universitarios de cuadro 100 hojas para electivos según elección

Educación Física
● Artículos de Aseo personal (Toalla, desodorante, peineta, jabón)

Orientación
● 1 cuaderno universitario 100 hojas

Religión
● 1 cuaderno universitario 100 hojas

Estuche Personal: Lápiz pasta azul, lápiz mina, lápices de colores, sacapuntas,
destacadores, corrector, regla pequeña, tijeras.

Durante el año se pueden solicitar materiales extra para apoyar actividades
específicas que se informarán vía agenda con los tiempos correspondientes.

Los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por su aporte pedagógico al quehacer educativo.
No se sugiere ningún tipo de marca para su adquisición.
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