
 

 
LISTA DE MATERIALES  

PARA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA   

PREKINDER A 4°MEDIO 2022 

 

 

 

 

Salida de cancha (Vestimenta utilizada previa a la clase y posterior a ésta): 

- Buzo oficial de Colegio Manantiales de Elqui (pantalón y poleron) 

Vestimenta de clases (Vestimenta utilizada para la práctica de actividad física propia de la clase):  

- Polera de Colegio Manantiales de Elqui (polera roja, cuello redondo, logo de colegio) 

- Short corto (a 10 cms de rodilla) de color negro completo o calzas largas o cortas (a 20 

cms. de la rodilla) de color negro completo 

- Zapatillas deportivas. Por SEGURIDAD DEL/LA ESTUDIANTE evitar zapatillas urbanas, de 

skate, con plataforma, chapulinas o similar, ya que el uso de calzado inadecuado al 

momento de practicar actividad física pueden generan lesiones en articulaciones, 

(tobillos y rodillas)  

- Gorro tipo jockey color negro completo, sin estampados (opcional para días de sol) 

Materiales para las clases: 

Los materiales que se describen a continuación, deben ser presentados en TODAS las clases de 

educación física, y son de uso PERSONAL. Estará totalmente PROHIBIDO COMPARTIR MATERIALES. 

- Botella con agua (de prekinder a 4to básico debe venir marcado con nombre de 

estudiante) 

- Bloqueador; el estudiante deberá aplicárselo siempre 10 min. antes de empezar la clase. 

Se recomienda también contar con un labial con protector solar.  

- Útiles de aseo; destinados al aseo del/la estudiante posterior a la realización de actividad 
física. Estos son:  

 Toalla pequeña 

 Jabón en barra o liquido (solo traer una pequeña cantidad sea en pote o botellita)  

 Polera de cambio, idealmente de un solo tono (sin estampados): negra, blanca o roja. 

 Desodorante en barra, crema o roll-on (desde 5to básico en adelante). Evitar desodorante 
en spray ya que los estudiantes tienden a jugar con él y a malgastarlo.  

- Colet para quienes tengan su cabello largo y puedan amarrarlo. Sera obligatorio hacer 

ejercicio con cabello tomado (cara descubierta). 

- Cuaderno pequeño de 60 hojas (ideal de cuadro); será utilizado para actividades de 

clases en sala.  

Materiales para unidad de Natación (solo para 6to básico, 7mo básico y 8vo básico 2022). 

- Gorra de natación (látex, silicona o genero) 

- Sandalias 

- Toalla grande 

- Lentes (optativo) 

- Traje de baño: Damas: Traje de una pieza (prohibido uso de bikini)  

                 Varones: Short de baño (no de algodón) 

Clases de natación se realizan en el segundo semestre, aprox. A partir de octubre, dependiendo de 

situación de pandemia.  



 

LISTA ÚTILIES ESCOLARES PRE-KINDER A Y B 2022 
 

 ESTUCHE DE USO DIARIO: 

 
- 2 lápiz grafito 
- 12 lápices de colores (de preferencia jumbo y triangulares) 
- 1 goma de borrar. 
- Tijera punta roma 
- Pegamento en barra 
- Sacapunta con recipiente  

 
 1 croquera carta u oficio (21,7 x 27,9cm) 
 Carpeta de color rojo, amarilla con acoclip.  
 Blockn°99 
 2 Carpeta de goma eva. 
 1 Pliego de papel craft  
 2 Carpeta de cartulina española 
 1 tempera grande  
 2 pegamento en barra 
 2 Papel lustre origami. 
 5 barras de silicona  
 1 cinta masking  
 1 cinta de embalaje  
 1 cinta doble faz  
 1 caja de tiza de colores. 
 5 fundas tamaño oficio. 
 1 caja de chinches de colores  

 
 

 
 Caja plástica 6 litros  

      (Los siguientes materiales deben ir dentro de la caja plástica) 
 

 1 caja de plasticina 12 colores grande 
 2 plumón para pizarra  
 Mezclador para tempera 
 1 caja de lápiz de cera de 12 colores jumbo  
 2 pincel de pelo ceda plano N°4 y N° 8  
 1 caja de lapiz scripto jumbo  
 2 lápiz grafito 
 2 goma de  borrar. 
 Delantal  rojo o cotona  

 
 
 

 LIBROS: 

- Caligrafix “Trazos y letras” N°1 
- Caligrafix “Lógica y números” N°1 

-  
 Todos los materiales y uniforme escolar deben venir marcado con el nombre, apellido y curso. 
 

 
 

 

 

 

 



 

LISTA ÚTILIES ESCOLARES KINDER A Y B 2022 
 

 ESTUCHE DE USO DIARIO: 

 
- 2 lápiz grafito 
- 12 lápices de colores (de preferencia jumbo y triangulares) 
- 1 goma de borrar. 
- Tijera punta roma 
- Pegamento en barra 
- Sacapunta con recipiente  

 
 1 croquera carta u oficio (21,7 x 27,9cm) 
 Carpeta de color rojo, amarilla con acoclip.  
 Blockn°99 
 2 Carpeta de goma eva. 
 1 Pliego de papel craft  
 2 Carpeta de cartulina española 
 1 tempera grande  
 2 pegamento en barra 
 2 Papel lustre origami. 
 5 barras de silicona  
 1 cinta masking  
 1 cinta de embalaje  
 1 cinta doble faz  
 1 caja de tiza de colores. 
 5 fundas tamaño oficio. 
 1 caja de chinches de colores  

 
 

 
 Caja plástico de 6 litros  

      (los siguientes materiales deben ir dentro de la caja plástica) 
 

 1 caja de plasticina 12 colores grande 
 2 plumón para pizarra  
 Mezclador para tempera 
 1 caja de lápiz de cera de 12 colores jumbo  
 2 pincel de pelo ceda plano N°4 y N° 8  
 1 caja de lapiz scripto jumbo  
 

 
 Delantal  rojo o cotona  

 

 LIBROS: 

- Caligrafix “Trazos y letras” N°2 
- Caligrafix “Lógica y números” N°2 

-  

 Todos los materiales y uniforme escolar deben venir marcado con el nombre, 

apellido y curso. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

ESCOLARES 1°BÁSICO A Y B 2022 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1cuaderno college cuadriculado 100 

hojas, con empaste rojo. 

Texto de caligrafía 1° Básico Torre I y 

II semestre (horizontal) 

Carpeta con archivador color rojo. 

 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno college cuadriculado 100 

hojas, con empaste azul. 

 

INGLÉS 

1cuaderno college de 100 hojas, 

empaste morado. 

Texto Big Surprise 1 (class book y 

activity book), Editorial 

Oxford.Librería Books and Bits 

 

CIENCIAS NATURALES 

1cuaderno college cuadriculado 100 

hojas con empaste verde. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno college cuadriculado 100 

hojas con empaste amarillo. 

 

MÚSICA 

1 cuaderno college cuadriculado 60 

hojas, con empaste celeste 

 

RELIGIÓN 

1 cuaderno college cuadriculado 60  

hojas con empaste blanco. 

 

 

TECNOLOGÍA 

1 cuaderno college cuadriculado 

60 hojas, con empaste 

anaranjado. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Tenida deportiva oficial del colegio 

(buzo completo)  

Polera blanca , negra o roja. 

Zapatillas blancas 

Bolsa de aseo con toalla, polera de 

recambio. 

Botella de agua 

 

ARTES VISUALES 

Una croquera tamaño oficio. 

 

ORIENTACIÓN 

Cuaderno college de 60 hojas 

empastado con papel de regalo. 

 

 

ESTUCHE DE USO DIARIO 

Los alumnos deben traer diariamente 

un estuche con cierre (todo marcado 

con su nombre) y que contenga: 

2 lápices grafito  

1 goma de borrar 

1 sacapuntas (buena calidad) 

Lápices  de colores 

1 pegamento en barra, tamaño mediano 

1 tijera punta roma 

1 lápiz bicolor rojo- azul (delgado) 

1 regla de 15 cm 

 

 

 

 
 

 

 

 

*Todos los cuadernos y materiales deben venir debidamente 

rotulados con nombre y curso (en la tapa). 

*Primer día de clases deben traer el estuche completo. 



 

Plan de lectura complementaria 1° Básico A y B 
 

NOMBRE DEL LIBRO AUTOR MES 

 

“El valiente Teo” 

 

Erhard Dieti 

 

Abril 

 

  

“No funciona la tele” 

 

     Glenn Mc Coy 

 

Mayo 

 

“El problema de Martina” 

 

María Luisa 

Silva 

 

      Junio 

 

“Choco encuentra una mamá” 

 

Keiko Kasza 

 

      Agosto 

 

 

 

 

 

“Una cena elegante” 

 

Keiko Kasza 

 

Septiembre 

 

“Ocho patas y un cuento ” 

 

Beatriz Concha 

 

Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

 2°BÁSICO A Y B  2022  
 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

1 Cuaderno college cuadriculado de 100 

hojas, con forro plástico rojo.  

1 Carpeta tapa gruesa con elástico. 

 

MATEMÁTICA: 

1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas, 

con forro plástico azul. 

 

CIENCIAS NATURALES: 

1 Cuaderno college cuadriculado de 80 hojas 

con forro plástico verde. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES: 

1 Cuaderno college cuadriculado de 100 

hojas con forro plástico amarillo. 

 

TECNOLOGÍA: 

1 Cuaderno college de cuadriculado de 40 

hojas con forro plástico anaranjado. 

 

MÚSICA: 

1 Cuaderno college cuadriculado de 40 hojas 

con forro plástico celeste. 

 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno college cuadriculado de 60 hojas 

con forro blanco. 

 

INGLÉS: 

Texto “Big Surprise 2” (libro del estudiante 

y de actividades).  

1 Cuaderno college cuadriculado de 60 hojas 

con forro plástico morado. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Polera deportiva del colegio 

 calza negra (niñas) short negro (niños), 

 zapatillas deportivas,  

 bolsa de útiles de aseo con toalla de 

mano, peineta, bloqueador, jabón 

 botella individual para el agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES VISUALES: 

 Croquera para dibujo 21 x 32 cm 

 Pinceles (uno delgado y uno grueso) 

 1 Tijera punta roma 

 1 caja témperas 12 colores. 

 1 mezclador. 

 1 Cajas de lápices scripto (marcadores) 

12 colores 

 2 Pegamentos en barra 

 1 Cola fría escolar lavable (grande)  
 

ORIENTACIÓN 

Cuaderno college de 60 hojas 

(empaste transparente). 

 
TALLER DE LECTOESCRITURA: 

Caligrafía 1° Básico – Editorial TORRE – 

Tomo 1 y 2. (usaremos el texto solicitado el 

año anterior)  

 

TALLER DE CIENCIAS: 

1 cuaderno de cuadro de 60 hojas (empaste 

verde claro) 

 

ESTUCHE DE USO DIARIO 

 Todos los días debe venir: 

 Lápiz grafito 

 Goma de borrar 

 Pegamento 

 Lápiz bicolor 

 Lápices de colores 

 Sacapuntas 

 Regla de 15 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se solicita enviar los cuadernos 

marcados con nombre en la tapa.  

Así también todos los materiales y 

vestimenta del colegio.  

 

 



 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

SEGUNDO BÁSICO A - B  2022 

 

 

 
 

MES TÍTULO DEL LIBRO AUTOR Editorial 

Abril Una cena elegante. Keiko Kasza 

 

Norma. 

Mayo Fantasmas en la casa 

rodante. 

María Luisa 

Silva 

Alfaguara. 

Junio El Jajilé azul. Úrsula Wolfel 

 

SM (Barco de Vapor) 

Agosto La Historia de Ernesto. 

 

Mercé Company SM (Barco de Vapor) 

Septiembre ¡Por qué tengo que usar 

anteojos! 

Neva Milicic. SM (Barco de Vapor) 

Octubre Un perro confundido Cecilia Beuchat SM (Barco de Vapor) 

Noviembre La fuerza de la gacela Carmen 

Vázquez-Vigo 

SM (Barco de Vapor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

3°BÁSICO A Y B 2022  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

1 Cuaderno collage cuadriculado de 

100 hojas, con forro plástico rojo.  

Cuaderno horizontal “Caligrafix” 

(lineal) 

1 Carpeta roja con archivador 

(marcada con el nombre en la tapa) 

1 Diccionario de la Lengua española 

(se sugiere Zig-Zag) 

 

MATEMÁTICA: 

1 Cuaderno collage cuadriculado 100 

hojas, con forro plástico azul.  

1 Regla de 30 cms,  

1 escuadra  

1 transportador. 

 

CIENCIAS NATURALES: 

1 Cuaderno collage cuadriculado de 

100 hojas con forro plástico verde. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES: 

1 Cuaderno collage cuadriculado de 

100 hojas con forro plástico 

amarillo. 

 

TECNOLOGÍA: 

1 Cuaderno collage  cuadriculado de 

40 hojas con forro plástico gris. 

 

MÚSICA: 

1 Cuaderno collage  cuadriculado de 

80 hojas con forro plástico morado. 

 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno collage cuadriculado de 

80 hojas con forro blanco. 

ORIENTACIÓN 

Cuaderno collage de 60 hojas 

(empaste transparente). 

 

TALLER DE LECTOESCRITURA: 

1 cuaderno de cuadro de 80 hojas 

(empaste rosado) 

 

TALLER DE CIENCIAS: 

1 cuaderno de cuadro de 80 hojas 

(empaste verde claro) 

 

INGLÉS: 

Texto “Big Surprise 3” (libro del 

estudiante y de actividades). 

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 

80 hojas con forro plástico 

anaranjado. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Polera deportiva del colegio, calza 

negra o short negro, zapatillas 

deportivas, bolsa de útiles de aseo 

con toalla de mano, peineta, 

bloqueador, jabón, botella individual 

para el agua. 

 

ARTES VISUALES: 

Croquera para dibujo 21 x 32 cm 

Block de dibujo mediano 20 hojas 

pinceles (uno delgado y uno grueso) 

1 Cajas de lápices 12 colores de 

madera  

1 Tijera punta roma 

2 Lápices bicolores 

Lápices grafito 

1 Sacapunta con depósito 

1 caja témperas 12 colores. 

1 mezclador.  

1 Caja de marcadores 12 colores  

2 Pegamentos en barra 

1 Cola fría escolar lavable (grande)  

2 Gomas de borrar de miga 

1 Destacador 

Se solicita enviar marcados con nombre en la tapa los cuadernos, además todos los 

materiales y vestimenta del colegio. En el estuche todos los días deben venir el lápiz 

gráfito, goma de borrar, pegamento, lápiz bicolor, lápices de colores, sacapuntas, 

regla 15 cm. y tijera. 

 



 

 

 

PLAN LECTOR 3º BÁSICO A 2022 

 

Nombre del Libro Autor Editorial Mes 

 

“El secuestro de 

la bibliotecaria” 

 

Margaret 

Mahy 

 

Alfaguara 

 

Abril 

 

“Los sueños 

mágicos de 

Bartolo” 

 

Mauricio 

Paredes 

 

 

Alfaguara 

 

 

Mayo 

 

“La bruja bella y 

el solitario” 

 

Ana María del 

Río 

 

Alfaguara 

 

Junio 

 

“Al final del 

arcoíris” 

 

Mari Ferrer 

 

 

S.M. 

 

 

Julio 

 

 

“Elías y su clase 

van de excursión” 

 

Timo Parvela 

 

S.M. 

 

Agosto 

 

“Vamos más lento 

¡Por favor!” 

 

Neva Milicic 

 

S.M. 

 

 

Septiembre 

 

Al mal tiempo, 

buena cara 

 

Neva Milicic 

 

 

S.M. 

 

 

Octubre 

 

“La cama mágica 

de Bartolo” 

 

Mauricio 

Paredes 

 

Alfaguara 

 

 

Noviembre 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

4º BASICO A – B 2022 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 1 Cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas, 

con forro plástico rojo. 

 1 Diccionario de la Lengua española (se sugiere 

Zig-zag) 
 1 carpeta negra con fundas de plástico (para 
guardar las pruebas) 
Cuaderno caligrafix horizontal (lineal) 4°basico. 

 
MATEMÁTICA: 

 1 Cuaderno collage cuadriculado 100 hojas, con 

forro plástico azul.  

 1 Regla de 30 cms, una escuadra y un 

transportador. 

 
CIENCIAS NATURALES: 
1 Cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas 
con forro plástico verde. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES: 
1 Cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas 
con forro plástico amarillo. 

 
TECNOLOGÍA: 
1 Cuaderno collage cuadriculado de 80 hojas con 
forro plástico gris. 

 

MÚSICA: 1 cuaderno de pauta entera. 

1 Cuaderno collage cuadriculado de 80 

hojas con forro plástico morado. Par de 

huevos sonaja. 1 flauta dulce con 

digitación ALEMANA (se sugieren las 

marcas: Hohner, Angel, Yamaha, 

Aulos). Para los niños zurdos la flauta 

debe ser de tres partes (movibles). 

 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno collage cuadriculado de 80 hojas con 

forro blanco. 

 

INGLÉS: 

Texto “Big Surprise 4” (libro del 

estudiante y de actividades).  

1 Cuaderno collage cuadriculado de 80 

hojas con forro plástico anaranjado. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
Polera deportiva del colegio, calza o 

short negra (niñas) short negro (niños), 

zapatillas deportivas, bolsa de útiles 

de aseo con toalla de mano, peineta, 

bloqueador, jabón, botella individual 

para el agua.

ARTES VISUALES: 
Croquera para dibujo 21 x 32 cm 
1 Block de dibujo mediano 20 hojas 
2 pinceles (uno delgado y uno grueso) 
2 Cajas lápices 12 colores de madera  

1 Tijera punta roma 
2 lápices bicolores 
3 Lápices gráfito 
1 Sacapunta con depósito 

 
TALLER DE LECTOESCRITURA: 
1 cuaderno de cuadro de 80 hojas (empaste rosado) 

 

1 caja témperas 12 colores. 

1 mezclador. 

1 Cajas de lápices scripto (marcadores)  

2 Pegamentos en barra 

1 Cola fría escolar lavable (grande) 

2 Gomas de borrar de miga 

1 Destacador

TALLER DE CIENCIAS: 
1 cuaderno de cuadro de 80 hojas (empaste verde 

claro) 

ORIENTACIÓN: 
1 cuaderno 80 hojas (empaste trasparente)

 

 

 

 

Familia: 

Se solicita enviar marcados con 

nombre en la tapa los cuadernos, 

además todos los materiales y 

vestimenta del colegio. En el 

estuche todos los días deben venir el 

lápiz gráfito, goma de borrar, 

pegamento, lápiz bicolor, lápices de 

colores, sacapuntas, regla 15 cm. y 

tijera. 

mailto:contacto@colman.cl
http://www.colman.cl/
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PLAN LECTOR 4° BÁSICO A y B 2022 
 

 

NOMBRE DEL LIBRO AUTOR MES 

 

“Cuentos de Ada” 

 

Pepe Pelayo 

 

Abril 

 

  

“La familia Guácatela” 

 

     Mauricio Paredes 
 

Mayo  

 

“El vuelo del dragón” 

 

Mario Méndez 

 

       Junio  

 

“Ámbar en cuarto y sin su amigo” 

 

Paula Danziger 

 

      Julio 

 

 

 

 

 

“Los cretinos” 

 

Roald Dahl 

 

Agosto 

 

“Franny K.Stein. El monstruo 

de Calabaza” 

 

Jim Benton 

 

Septiembre 

 

“Franny K.Stein. El tiempo todo 

lo- cura” 

 

Jim Benton 

 

Octubre 

 

“Querido hijo: estamos en 

huelga” 

 

Jordi Sierra i Fabra 

 

Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contacto@colman.cl
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

5°BASICO A y B 2022 
 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la 

asignatura y nombre del alumno en la tapa frontal.  

1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos.  

Lápiz grafito 

Lapicera pasta azul  y roja punta gruesa. 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la asignatura 

y nombre del alumno en la tapa frontal 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la 

asignatura y nombre del alumno en la tapa frontal. 

HISTORIA,  GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la asignatura 

y nombre del alumno en la tapa frontal. 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

1 cuaderno  cuadriculado 60 hojas con empaste 

transparente, con el nombre de la asignatura y 

nombre del alumno en la tapa frontal (se sugiere 

ocupar el del año pasado). 

ARTES VISUALES 

2 cajas de temperas de 12 colores 

1 block mediano 

3 pinceles cerdas suaves n°2,4,6 

1 cuaderno croquis pequeño 

1 caja de lápices de colores 

Lápiz grafito 

Regla 30 cm. 

RELIGIÓN 

1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la 

asignatura y nombre del alumno en la tapa frontal. 

MÚSICA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la asignatura 

y nombre del alumno en la tapa frontal. 1 Flauta dulce 

con digitación ALEMANA, se sugiere las siguientes 

marcas: Hohner, Angel, Yamaha. Para los estudiantes 

zurdos la flauta debe ser de tres partes. 

INGLES 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la 

asignatura y nombre del alumno en la tapa frontal. 

FORMACIÓN CIUDADANA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la asignatura 

y nombre del alumno en la tapa frontal. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la 

asignatura y nombre del alumno en la tapa frontal. 

Polera y short del colegio, toalla de mano, peineta, 

colonia y una botella de agua para cada clase. 

TALLER GEOMETRÍA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la asignatura 

y nombre del alumno en la tapa frontal. 

ORIENTACIÓN 

1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la 

asignatura y nombre del alumno en la tapa frontal. 

TALLER DE CIENCIAS 

1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la asignatura 

y nombre del alumno en la tapa frontal. 

 

 

 Importante: Listado de Lecturas complementarias, será entregado durante el mes de marzo. 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  
6°BÁSICO 2022 

 

 
 Importante: Listado de Lecturas complementarias, será entregado durante el mes de marzo. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la 

asignatura y nombre del alumno en la tapa frontal.  

1 Diccionario lengua española 

Lápiz grafito 

Lapicera pasta azul  y roja punta gruesa. 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la asignatura 

y nombre del alumno en la tapa frontal 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la 

asignatura y nombre del alumno en la tapa frontal. 

HISTORIA,  GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la asignatura 

y nombre del alumno en la tapa frontal. 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

1 cuaderno  cuadriculado 60 hojas con empaste 

transparente, con el nombre de la asignatura y 

nombre del alumno en la tapa frontal (se sugiere 

ocupar el del año pasado). 

ARTES VISUALES 

2 cajas de temperas de 12 colores 

1 block mediano 

3 pinceles cerdas suaves n°2,4,6 

1 cuaderno croquis pequeño 

1 caja de lápices de colores 

Lápiz grafito 

Regla 30 cm 

RELIGIÓN 

1 cuaderno college de 60 hojas con empaste 

transparente, con el nombre de la asignatura y 

nombre del alumno en la tapa frontal. 

MÚSICA 

1 cuaderno 80 hojas 

1 cuaderno de pauta 

Instrumento melódica (mínimo 2 octavas, la que se 

ocupa con la manguera) 

INGLES 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la 

asignatura y nombre del alumno en la tapa frontal. 

FORMACIÓN CIUDADANA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la asignatura 

y nombre del alumno en la tapa frontal. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la 

asignatura y nombre del alumno en la tapa frontal. 

Polera y short del colegio, toalla de mano, peineta, 

colonia y una botella de agua para cada clase. 

TALLER GEOMETRÍA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la asignatura 

y nombre del alumno en la tapa frontal. 

ORIENTACIÓN 

1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la 

asignatura y nombre del alumno en la tapa frontal. 

TALLER DE CIENCIAS 

1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas con 

empaste transparente, con el nombre de la asignatura 

y nombre del alumno en la tapa frontal. 

Sr. (a) apoderado (a): 

Se solicita enviar marcado con nombre en la tapa los cuadernos, agenda del colegio y los libros, 

además de todos los materiales y vestimenta del colegio. 

En el estuche todos los días debe venir lo siguiente: lápiz grafito, goma de borrar, pegamento en 

barra, lapiceras (roja y azul), tijera, lápices de colores, sacapunta, corrector. 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

 7°BÁSICO 2022 
 

ASIGNATURA MATERIALES 
MATERIALES GENERALES  

DE USO DIARIO 

Agenda del colegio 

Lápiz pasta (azul, negro y rojo) 

Lápiz Grafito 

Goma  de Borrar 

Corrector 

Pegamento en Barra 

Regla de 20 o 30 cm. 

Tijera 

1 Caja lápices de colores 

1 Destacador 

LENGUA Y LITERATURA 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas  

1 Carpeta plástica roja, con archivador. 

MATEMÁTICAS 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas  

1 Regla de 20cm.  

1 Escuadra 

1 Trasportador 

1 Compás (de buena calidad)  

1 Carpeta plástica azul, con archivador. 

INGLÉS 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas  

1 Carpeta plástica con archivador, color amarillo 

HISTORÍA Y GEOGRAFÍA 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas 

CIENCIAS NATURALES 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas 

1 Carpeta plástica con archivador, color verde 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno cuadro 60 hojas (Se sugiere ocupar el del año pasado) 

1 Pendrive 

Nota: Se solicitarán materiales de acuerdo al trabajo a realizar en las 

clases. 

ARTES 2 cajas de temperas de 12 colores 

1 block mediano 

3 pinceles cerdas suaves n°2,4,6 

1 cuaderno croquis pequeño 

1 caja de lápices de colores 

Lápiz grafito 

Regla 30 cm  

Nota: Se solicitarán materiales de acuerdo al trabajo a realizar en 

clases 

MÚSICA 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

RELIGIÓN 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

FORMACIÓN 

CIUDADANA 

1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

TALLER DE CIENCIAS 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

TALLER APOYO SIMCE 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

EDUCACIÓN FÍSICA Listado de materiales en página 1 

 
Importante:  

 Listado de Lecturas complementarias, será entregado durante el mes de marzo. 
 Todos los materiales, uniforme y ropa deportiva deben estar marcada con el nombre y curso 

del estudiante 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 8°BÁSICO 2022 

 

ASIGNATURA MATERIALES 
MATERIALES GENERALES DE 

USO DIARIO 

Agenda del colegio 

Lápiz pasta (azul, negro y rojo) 

Lápiz Grafito 

Goma  de Borrar 

Corrector 

Pegamento en Barra 

Regla de 20 o 30 cm. 

Tijera 

1 Caja lápices de colores 

1 Destacador 

LENGUA Y LITERATURA 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas  

MATEMÁTICAS 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas  

1 Regla de 20cm.  

1 Trasportador 

1 Compás (de buena calidad)  

1 Escuadra 

INGLÉS 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas  

HISTORÍA Y GEOGRAFÍA 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas 

CIENCIAS NATURALES 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas 

1 Tabla Periódica 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno cuadro 60 hojas (Se sugiere ocupar el del año pasado) 

1 Pendrive 

Nota: Se solicitarán materiales de acuerdo al trabajo a realizar en 

las clases. 

ARTES 2 cajas de temperas de 12 colores 

1 block mediano 

3 pinceles cerdas suaves n°2,4,6 

1 cuaderno croquis pequeño 

1 caja de lápices de colores 

Lápiz grafito 

Regla 30 cm  

Nota: Se solicitarán materiales de acuerdo al trabajo a realizar en 

clases 

MÚSICA 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

RELIGIÓN 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

FORMACIÓN CIUDADANA 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

TALLER DE CIENCIAS 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

TALLER APOYO SIMCE 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

EDUCACIÓN FÍSICA Listado de materiales en página 1 

Importante:  
 Listado de Lecturas complementarias, será entregado durante el mes de marzo. 
 Todos los materiales, uniforme y ropa deportiva deben estar marcada con el nombre y curso 

del estudiante.  
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

 I° MEDIO 2022 
 

ASIGNATURA MATERIALES 

MATERIALES GENERALES 

DE USO DIARIO 

Agenda del colegio 

Lápiz pasta (azul, negro y rojo) 

Lápiz Grafito 

Goma  de Borrar 

Corrector 

Pegamento en Barra 

Regla de 20 o 30 cm. 

Tijera 

1 Caja lápices de colores 

1 Destacador 

1 Pendrive 

1 Calculadora Científica (opcional) 

LENGUA Y LITERATURA 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas  

1 Carpeta plástica con archivador, color roja. 

MATEMÁTICAS 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas  

1 Regla de 20cm., trasportador, compás (de buena calidad) , escuadra 

1 Carpeta plástica con archivador, color azul 

INGLÉS 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas  

1 Carpeta con archivador color amarillo 

HISTORÍA Y GEOGRAFÍA 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas 

BIOLOGÍA 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas 

1 Carpeta plástica con archivador, color verde. 

FÍSICA 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas 

QUÍMICA 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas 

1 Tabla Periódica 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno cuadro 60 hojas (Se sugiere ocupar el del año pasado) 

1 Pendrive 

Nota: Se solicitarán materiales de acuerdo al trabajo a realizar en las 

clases. 

ARTES 2 cajas de temperas de 12 colores 

1 block mediano 

3 pinceles cerdas suaves n°2,4,6 

1 cuaderno croquis pequeño 

1 caja de lápices de colores 

Lápiz grafito 

Regla 30 cm  

Nota: Se solicitarán materiales de acuerdo al trabajo a realizar en clases 

MÚSICA 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

RELIGIÓN 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

TALLER GEOMETRÍA 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

TALLER DE CIENCIAS 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

EDUCACIÓN FÍSICA Listado de materiales en página 1 

 
Importante:  

 Listado de Lecturas complementarias, será entregado durante el mes de marzo. 
 Todos los materiales, uniforme y ropa deportiva deben estar marcada con el nombre y curso 

del estudiante.  
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

 II° MEDIO 2022 
 

ASIGNATURA MATERIALES 

MATERIALES GENERALES DE 

USO DIARIO 

Agenda del colegio 

Lápiz pasta (azul, negro y rojo) 

Lápiz Grafito 

Goma de Borrar 

Corrector 

Pegamento en Barra 

Regla de 20 o 30 cm. 

Tijera 

1 Caja lápices de colores 

1 Destacador 

1 Pendrive 

1 Calculadora Científica  

LENGUA Y LITERATURA 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas  

1 Carpeta plástica roja, con archivador. 

MATEMÁTICAS 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas  

1 Regla de 20cm.  

1 Trasportador 

1 Compás (de buena calidad)  

1 Escuadra 

1 Carpeta plástica azul, con archivador 

INGLÉS 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas  

 

HISTORÍA Y GEOGRAFÍA 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas 

BIOLOGÍA 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas 

1 Carpeta plástica con archivador, color verde. 

FÍSICA 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas 

QUÍMICA 1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas 

1 Tabla Periódica 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno cuadro 60 hojas (Se sugiere ocupar el del año pasado) 

Nota: Se solicitarán materiales de acuerdo al trabajo a realizar en 

las clases. 

MÚSICA 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

RELIGIÓN 1 Cuaderno universitario cuadro 60 hojas 

TALLER APOYO SIMCE 

LENGUAJE 

1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

TALLER DE CIENCIAS 1 Cuaderno universitario cuadro 80 hojas 

EDUCACIÓN FÍSICA Listado de materiales en página 1 

 
Importante:  

 Listado de Lecturas complementarias, será entregado durante el mes de marzo. 
 Todos los materiales, uniforme y ropa deportiva deben estar marcada con el nombre y curso 

del estudiante.  
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LISTA DE ÚTILES  ESCOLARES 

III MEDIO 2022 

 

 

ASIGNATURAS MATERIALES 
MATERIALES GENERALES DE USO DIARIO Estuche 

Lápiz pasta azul, negro y rojo 

Lápices de colores 

Lápiz grafito 

Goma de Borrar 

Tijera 

Pegamento en barra 

Corrector 

Sacapunta 

Regla de 20 0 30 cm 

Pendrive 

 

PLAN COMÚN  

(Todo el curso tienen estas asignaturas) 
LENGUA Y LITERATURA 1 cuaderno de 100 hojas “Universitario”.  

MATEMÁTICA 1 cuaderno de 100 hojas “Universitario”. 

1 calculadora científica. 

EDUCACIÓN CIUDADANA 1 cuaderno de 100 hojas “Universitario”. 

FILOSOFÍA 1 cuaderno de 100 hojas “Universitario”. 

INGLÉS 1 cuaderno de 100 hojas “Universitario”. 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 1 cuaderno de 100 hojas “Universitario”. 

 

PLAN COMÚN ELECTIVO  

(Cada estudiante elige solo una de las asignaturas presentadas) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

1 cuaderno de 100 hojas “Universitario”. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD Listado de materiales en página 1 

 

PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA 

Los útiles para los electivos de profundización, serán solicitados por el docente 

correspondiente, durante el mes de marzo y una vez que los estudiantes hayan 

realizado su electividad (3 asignaturas a elegir). 

 

 

 
 IMPORTANTE: Listado de Lecturas complementarias, será entregado durante el mes 

de marzo. 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

IV MEDIO 2022 

 

 

ASIGNATURAS MATERIALES 
MATERIALES GENERALES DE USO DIARIO Estuche 

Lápiz pasta azul, negro y rojo 

Lápices de colores 

Lápiz grafito 

Goma de Borrar 

Tijera 

Pegamento en barra 

Corrector 

Sacapunta 

Regla de 20 0 30 cm 

Pendrive 
 

PLAN COMÚN  

(Todo el curso tiene estas asignaturas) 
LENGUA Y LITERATURA 1 cuaderno de 100 hojas “Universitario”.  

MATEMÁTICA 1 cuaderno de 100 hojas “Universitario”. 

1 calculadora científica. 

EDUCACIÓN CIUDADANA 1 cuaderno de 100 hojas “Universitario”. 

FILOSOFÍA 1 cuaderno de 100 hojas “Universitario”. 

INGLÉS 1 cuaderno de 100 hojas “Universitario”. 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 1 cuaderno de 100 hojas “Universitario”. 
 

PLAN COMÚN ELECTIVO  

(Cada estudiante elige solo una de las asignaturas presentadas) 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES  
1 cuaderno de 100 hojas “Universitario”. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD Listado de materiales en página 1 
 

PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA 

Los útiles para los electivos de profundización, serán solicitados por el docente 

correspondiente, durante el mes de marzo y una vez que los estudiantes hayan 

realizado su electividad (3 asignaturas a elegir). 

 

 

 

 

 
 IMPORTANTE: Listado de Lecturas complementarias, será entregado durante el mes 

de marzo. 
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