
   

LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 2023 
Educación Básica 

               Estimado apoderado: tenga en cuenta las siguientes observaciones para la lista de útiles. 
• Los cuadernos deben venir forrados del color que correspondan, señalando claramente afuera 

el “nombre” y “curso” del estudiante. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er año básico 
Lenguaje 

• 1 cuaderno college, cuadriculado de 7mm 100 hojas. 
• 1 forro de plástico color rojo. 

Matemática 

• 1 cuaderno college, cuadriculado de 7mm 100 hojas. 
• 1 forros plásticos de color azul. 

Ciencias Naturales 

• 1 cuaderno college, cuadriculado de 7mm 100 hojas. 
• 1 forro plástico de color verde. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• 1 cuaderno college, cuadriculado de 7mm 100 hojas. 
• 1 forro plástico de color celeste. 

Artes visuales 

• 1 cuaderno de croquis. 
• 1 forro plástico de color rosado. 

Tecnología y Orientación 

• 1 cuaderno college, cuadriculado de 7mm.  100 hojas (por ambos lados se trabajará ya 
que el primer semestre corresponde a Orientación y el segundo semestre a Tecnología).  

• Forro plástico color café. 
Educación Física y Salud. 

• 1 bolsa de tela marcada con el nombre del estudiante con: 1 toalla de mano marcada 
con el nombre del estudiante, jabón, colonia, la cual deberá traer a cada clase. 

Taller de Inglés. 

• 1 cuaderno collage 80 hojas cuadriculado de 7mm.   
• Forro plástico color amarrillo. 

Música 

• 1 cuaderno collage 80 hojas cuadriculado de 7mm.   
• Forrado en papel de regalo (puede llevar imagen de grupo o cantante favorito) 

Cuaderno de lectura para el hogar. 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas. Enviar desde el primer día de clases. 

Nota: Para las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia Geografía y 
Ciencias Sociales, se utilizarán los textos entregados por el Ministerio de Educación. 



   

LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 2023 
Educación Básica 

 
 
Uniforme:

• Polera institucional 
• Pantalón gris/falda institucional 
• Calcetín o panty gris 
• Chaleco o polar institucional 
• Parka azul marina 
• Zapatos negros 

 
Para Educación Física: 
• Buzo institucional 
• Zapatillas blancas 
• Polera cuello polo institucional

Materiales (entregar a profesor jefe) estos materiales de uso común. 

• 1 cajas de lápices grafito. 

• 4 pegamentos en barra (21 gramos) 

• 2 block de dibujo tamaño 99. 

• 1 estuche de goma eva. 

• 1 estuche de cartulinas de colores. 

• 30 tapas plásticas de bebidas. 

• Retazos de tela. 

• 1 paquete de perros de ropa de madera. 

 

• 10 láminas para termolaminar. 

• 2 fajo de papel lustre 10 x 10. 

• 5 barras de silicona. 

• 1 cinta doble contacto. 

• 1 paquete de palos de helado baja lengua 

de colores. 

• 1 tijera escolar. 

• 1 masking tape de 18 mm. 

Estuche con: Lápiz grafito, lápiz bicolor, goma de borrar, sacapunta, tijera, pegamento, lápices de colores. 

(Renovar permanentemente). 

Todos los materiales y cuadernos deben tener el nombre del estudiante. 

 

 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 2023 
Educación Básica 

Lecturas Domiciliarias 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

ABRIL “Mauro necesita un 

abrazo” 

David Melling Edelvives. 

MAYO “Choco encuentra a 

una mamá” 

Keiko Kasza Norma. 

JUNIO “No te rías Pepe”  Keiko Kasza Norma. 

AGOSTO “La otra orilla”  Marta Carrasco  Ediciones Ekare. 

SEPTIEMBRE “Prudencia” Verónica Prieto Alfaguara. 

OCTUBRE “El día de campo de  
don Chancho” 

 

Keiko Kasza 

 

Norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO BÁSICO 2023 
Educación Básica 

Estimado apoderado: tenga en cuenta las siguientes observaciones para la lista de útiles. 

• Los cuadernos deben venir forrados del color que correspondan, 
señalando claramente afuera el “nombre” y “curso” del estudiante. 

2do Año básico 

Lenguaje 

• 1 cuaderno college cuadro grande 7mm de 100 hojas.  
• 1 forro rojo tamaño college. 

Matemática 

• 1 cuaderno college cuadro grande 7mm de 100 hojas.  
1 forro azul tamaño college. 

Ciencias Naturales 

• 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande 7mm. 
• 1 forro plástico de color verde              

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande 7 mm                                                                
• 1 forro plástico de color celeste. 

Artes Visuales 

• 1 cuaderno de croquis. 
• 1 forro plástico de color rosado. 

Tecnología y Orientación 

• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande 7 mm                                                                      
• Forro plástico de color café. 

      (por ambos lados se trabajará ya que el primer semestre corresponde a Orientación y el segundo 
semestre a Tecnología). 
Educación Física y Salud 

• 1 bolsa de tela marcada con el nombre del estudiante con: 1 toalla de mano marcada 

con el nombre del estudiante, jabón, colonia, la cual deberá traer a cada clase. 

Taller de Inglés. 

•  1 cuaderno collage 80 hojas cuadriculado de 7mm.   
• Forro plástico color amarrillo. 

Música 

• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande 7 mm 
Forrado en papel de regalo (puede llevar imagen de grupo o cantante favorito) 
Cuaderno de lectura para el hogar. 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas. Enviar desde el primer día de clases. 



 
 

 

 
 
 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO BÁSICO 2023 
Educación Básica 

Nota: Para las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia Geografía y 
Ciencias Sociales, se utilizarán los textos entregados por el Ministerio de Educación. 

 
 
Uniforme:       Para Educación física: 

• Polera institucional                                                           
• Pantalón gris /falda institucional 
• Calcetín o panty gris 
• Chaleco o polar institucional 
• Parka azul marina 
• Zapatos negros 

 
Nota: Toda prenda de vestir debe estar marcada con el nombre y apellido del 
estudiante. 
 

Materiales (Entregar a profesor jefe) 
 

• 1 caja de lápices grafito 
• 1 caja de lápices de colores 
• 2 lápiz bicolor (rojo y azul) 
• 4 pegamentos en barra (21 

gramos) 
• 2 block de dibujo tamaño 99. 
• 1 estuches de cartulinas de 

colores. 
• 1 estuche de goma eva 
• 1 cintas de masking tape 18 mm 
• 2 cintas de embalaje transparente. 

• 1 cinta doble contacto 
• 2 fajos de papel lustre tamaño 10 x 10 
• 10 láminas para termolaminar 
• 1 bolsa de palos de helado. 
• 1 tijera escolar. 

 
 

• ESTUCHE: Lápiz grafito, lápiz bicolor, goma de borrar, sacapunta, tijera, 
pegamento, lápices de colores (marcado con su nombre). 

 

 

 

 

 

 

• Buzo institucional 

• Zapatillas blancas 

• Polera cuello polo institucional 



 
 

 

 
 
 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO BÁSICO 2023 
Educación Básica 

 

 

Lecturas Domiciliarias 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIA 

ABRIL “Camilón 

comilón”  

Ana María 

Machado. 

El barco de 

vapor, SM. 

MAYO “Gato 

encerrado” 

Mireya Tabuas Lo que leo 

(Santillana) 

JUNIO “El domador de 

monstros” 

Ana María 

Machado. 

El barco de 

vapor, SM. 

AGOSTO “Los mejores 

amigos” 

Rachel 

Anderson 

Alfaguara. 

SEPTIEMBRE “El oso que no 

lo era” 

Frank Tashlin Alfaguara. 

OCTUBRE “José Pérez, 

astronauta” 

Norma 

Huidobro 

El barco de 

vapor, SM. 

 

 



 

   
 

 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES 2021 
Educación Básica 

Estimado apoderado: tenga en cuenta las siguientes observaciones para la lista de útlies. 

• Para la mayoría de las asignaturas, el tipo de cuaderno necesario es aquel de cuadrado 

grande (7mm) 

• Los cuadernos deben venir forrados del color que correspondan, señalando claramente 

afuera el “nombre” y “curso” del alumno/a. 

3ro año básico 

Matemática 

• 2cuadernos de 100 hojas cuadriculados cuadro grande 7mm.   (1 cuaderno para cada 
semestre)forrado de color azul. 
 
2 forros plásticos transparentes para libros complementarios. 

• 1 transportador (será utilizado el segundo semestre del año) 
• 1 regla de 30 cm. 

 

Para taller de geometría: 
• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado forrado de color azul. 

Lenguaje 

• 2 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas, cuadro grande 7 mm.  (1 Para cada 
semestre)  forrados de color rojo (venir forrados desde la casa y con nombre en la 
portada) 

• 1destacador 
• 1 lápiz bicolor 
• 4 forros transparentes de libro. 

Ciencias Naturales 

• 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande 7mm. 
• 1 forro plástico de color verde             
• 1 forro plástico de color verde para libro 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• 1 cuaderno college 100 hojas,  cuadro grande7 mm.  Forrado de color amarillo 
• 1 atlas universal. 
• Materiales a pedir en algpun momento del año a solicitud del profesor/a: 1 esfera de 

plumavit 15 cm.  / Papel diamante 
Inglés 

• 1 cuaderno collage 100 hojas, cuadro grande   7 mm  
•  Forro plástico de color rosado.    

 
 



 

   
 

 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES 2021 
Educación Básica 

    

Artes Visuales 

• 1 cuaderno de croquis 100 hojas  
• 2 block de dibujo N°99 
• 1 paquete de plasticina (se pedirá para un trabajo específico durante el año escolar) 

Tecnología y Orientación 

• 1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande 7mm                                                                      
• Forro plástico de color celeste. 

Educación Física y Salud 

• 1 cuaderno collage 100 hojas  cuadro grande 7 mm                                                          
• Forro plástico de color lila. 
• Útiles de aseo personal. 
• 1 bloqueador solar 
• 1 polera de cambio  

Música 

• 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, puede ser reciclado. 
• Forrado en papel de regalo (puede llevar imagen de grupo o cantante favorito/) 
• Metalófono cromático (25 teclas arpox)  o melódica. 
Nota: para las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia 
Geografía y Ciencias Sociales, los alumnos/as utilizarán el texto entregado por el 

Ministerio de Educación. 
 
Uniforme:       Para Educación física: 

• Polera institucional                                                           
• Pantalón gris /falda institucional 
• Calcetín o panty gris 
• Chaleco o polar institucional 
• Parka azul marina 
• Zapatos negros 

 
Nota: Toda prenda de vestir debe estar marcada con el nombre y apellido del 
estudiante. 
 

  

• Buzo institucional 

• Zapatillas blancas 

• Polera cuello polo institucional 



 

   
 

 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES 2021 
Educación Básica 

Lecturas Domiciliarias 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIA 

ABRIL ¡Por qué tengo 

que usar 

anteojos! 

Neva Milicic El barco de 

vapor 

MAYO “La bruja mon” Pilar Mateos  El barco de 

vapor 

JUNIO “Mi mamá es un 

hámster” 

Agnés de 

Lestrade 

Zigzag  

AGOSTO “El Secuestro de 
la bibliotecaria” 

Margaret 

Mahy 

Alfaguara 

SEPTIEMBRE “La bruja bella y 

el solitario” 

Ana Maria del 

Rio 

Alfaguara 

OCTUBRE “Un esqueleto de 

vacaciones” 

Ana María del 

Río 

Zig Zag 

 
 

A lo largo del año se requerirán los 
siguientes materiales para usar en las 
clases: 

• 1 regla de 30 cm 
• 1 témpera de 12 colores  (mas 

pincel, mezclador y vaso plástico) 
• 1 caja de lápices de cera 
• 1 caja de lápices scripto 12 

colores 
• 3 estuches de cartulina 
• 1 cinta de embalaje 

En el estuche deben traer de forma 
permanente durante el año: 

• Lápices de colores  
• Goma de borrar 
• 2 lápiz mina 
• Sacapunta 
• Tijera Punta roma 
• Pegamento en barra 
• Lápiz bicolor 
• Destacadores diferentes colores 

 
Marcar todo con nombre y apellido 



 

   
 

 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES 2021 
Educación Básica 

• 1 bolsa de palos de helados de 
colores 

  



   

LISTA DE ÚTILES 2023 
Educación Básica 

 

 Lista de útiles 4to Año Básico 

Estimado apoderado: tenga en cuenta para la siguiente lista de útiles las siguientes observaciones 
generales: 
• Para casi todas las asignaturas, el tipo de cuaderno necesario es “universitario” de 7mm 
• Los cuadernos deben forrarse del color que correspondan, señalando claramente afuera 
el “nombre” y “curso” del niño/a 

 

Matemática 

2 cuadernos 100 hojas cuadriculado (con forro azul y nombre) 
Regla 20 cm. 
1 set de monedas y billetes. 
1 transportador semicircular. 
 

Lenguaje 

2 cuadernos 100 hojas cuadriculado  
2 forros plásticos de color rojo (para cuaderno) 
2 forro plástico transparente (para libro) 
1 destacador 
1 carpeta roja para archivar trabajos realizados. 
 

Ciencias Naturales 

1 cuaderno 100 hojas cuadriculado 
2 forro plástico de color verde. 
Destacador 
Block de cartulinas de colores 
 

  



   

LISTA DE ÚTILES 2023 
Educación Básica 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 cuaderno 100 hojas cuadriculado  
2 forros plásticos de color Amarillo 
Atlas universal y de Chile (puede ser desde IGM a Zig Zag) 
Una carpeta de papel diamante 

Inglés 

1 cuaderno 100 hojas cuadriculado  
1 Forro plástico de color rosado. 

Artes Visuales 

1 cuaderno de croquis 100 hojas (croquera) 
1 block 99 
Témpera 
Lápices de colores 

Tecnología 

1 cuaderno 100 hojas cuadriculado 
1 forro plástico color Celeste 

Educación Física y Salud 

1 cuaderno 100 hojas cuadriculado 
1 forro plástico de color lila. 
Kit útiles de aseo personal (toalla pequeña, jabón gel, desodorante, ideal polera de recambio) 
Para Unidad en Piscina: Traje de baño, chalas, gorro y toalla de baño 

Música 

1 flauta dulce soprano amarilla (sugerencia Hohner) – marcar con nombre del estudiante. 
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
1 forro de color naranjo 
Instrumento musical sugerido: Metalófono cromático ó melódica ó ukelele soprano. 
(Estos instrumentos deben venir marcados con el nombre y curso de el o la estudiante) 

Para las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia Geografía y 
Ciencias Sociales, los niños/as utilizarán el texto entregado por el Ministerio de Educación. 



   

LISTA DE ÚTILES 2023 
Educación Básica 

 
Uniforme: 

• Polera institucional 
• Pantalón gris/falda institucional 
• Calcetín o panty gris 
• Chaleco o polar institucional 
• Parka azul marina 
• Zapatos negros 

Para Educación Física: 
• Buzo institucional 
• Zapatillas blancas 
• Polera cuello polo institucional  

 

 
Toda prenda de vestir debe estar marcada con el nombre y apellido del alumno. 

 



   

LISTA DE ÚTILES 2023 
Educación Básica 

A lo largo del año se requerirán los materiales para usar en las clases. 

▪ 1 carpeta plástica  con acoclip de color rojo.  
▪ 1 carpeta plástica con acoclip de color azul. 
▪ 1 caja de témperas de 12 colores (más pincel, 

mezclador y vaso plástico) 
▪ 1 caja de lápices de cera. 
▪ 1 caja de lápices scripto 12 colores.  
▪ 2 block de dibujo tamaño 99. 

▪ 1 estuche de cartulina  
▪ 2 fajos de papel lustre de 10 x10, 2 fajos de 

papel lustre de 25x25 
▪ 1 cinta de embalaje. 
▪ 1 bolsa de palos de helado de colores. 

 

 
ESTUCHE 

PERMANENTE: 

 

 
Lápices de 12 colores 

Goma 
Sacapuntas 
2 lápiz mina 

Pegamento en barra 
1 regla de 20cm. 

 

 
Transportador 

Compás 
Lápiz bicolor. 

2 destacadores 
1 tijera punta roma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Lecturas Domiciliarias 

Cuarto básico 2023 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIA 

ABRIL “Lulú quiere ser 

presidenta” 

Josefa Araos y 

June García 

Penguin libros 

MAYO “El super zorro” Rohald Dahl Zigzag 

JUNIO “El perro virtual 

y otros cuentos” 

María Silva Ossa Zig-Zag 

AGOSTO “R y M” 
investigadores 

Ramón Días 

Eterovic 

Grupa Norma 

SEPTIEMBRE “Esther y 

Mandrágora” 

Josefina Hepp Lo que leo 

(Santillana) 

OCTUBRE “El hombre lobo 

de Quilicura” 

Pepe Pelayo  El barco de 

Vapor 

 
 
 

 



 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 

QUINTO AÑO BÁSICO 

 

                          LISTAL DE ÚTILES   2023  

                                             Educación Básica   

Estimado apoderado: tenga en cuenta las siguientes observaciones para
 la lista de útiles.  

• Para la mayoría de las asignaturas, el tipo de

 cuaderno necesario es aquel de cuadrado pequeño
 (5mm)  

• Los cuadernos deben venir forrados del color que
 correspondan, señalando claramente afuera el “nombre” y

 “curso” del alumno/a.  
 

5to año básico  

Matemática  

       2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados.  

4 forro plástico de color azul.  

       4 forros plásticos transparentes para libros complementarios.  
       1 transportador (será utilizado el segundo semestre del
 año).  

1 compás (será utilizado el segundo semestre del año).  
      
Lenguaje  

2 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas, cuadro chico 5
 mm.    

1 forros plástico de color rojo.  

2 destacadores.  
4 forros transparentes de libro.  

Ciencias Naturales  

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro chico 5mm.  

1 forro plástico de color verde para el cuaderno.  

1 forro plástico de color verde para libro.  

1 estuche de cartulinas de colores.  
 
 
 



 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 

QUINTO AÑO BÁSICO 

 

  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado 100 hojas.  
  

1 forro plástico de color Amarillo.  

1 forro plástico de color Amarillo para libro.  

1 Sobre de papel diamante o 2 pliegos de papel
 mantequilla (a elección).  

2 destacadores.  
Inglés  

1 cuaderno collage 100 hojas, cuadro chico 5 mm.  

Forro plástico de color rosado.      
  

Artes Visuales  

1 croquera de dibujo grande, 100 hojas.   

2 block de dibujo N°99.  

1 paquete de plastilina (se pedirá para un trabajo
 específico durante el año escolar).  

 

Tecnología y Orientación  

• 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico 5 mm. dividido
 en la mitad (50 hojas para orientación y 50 hojas
 para tecnología).   

• Forro plástico de color celeste.  

Educación Física y Salud  

Música  



 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 

QUINTO AÑO BÁSICO 

 

 • 1 cuaderno college 100 hojas cuadro chico 5mm.  

• Forrado en papel de regalo (puede llevar imagen de
 grupo o cantante favorito/)  
  

ELECCIÓN DE INSTRUMENTO (1) SEGÚN PREFERENCIA
 DEL ESTUDIANTE (DE SUGERENCIA: UKELELE
 SOPRANO, MELÓDICA O  

METALÓFONO CROMÁTICO)   
  

Nota: para las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias
 Naturales, Historia Geografía y Ciencias Sociales, los
 alumnos/as utilizarán el texto entregado por el Ministerio

 de Educación.  
  

Uniforme:       Para Educación
 física:  

• Polera institucional   

• Pantalón gris /falda institucional • Buzo institucional  

• Calcetín o panty gris • Zapatillas blancas  

• Chaleco o polar institucional • Polera cuello polo institucional  

• Parka azul marina  

• Zapatos negros  
  

Nota: Toda prenda de vestir debe estar marcada con el
 nombre y apellido del estudiante.  

   

 LISTA DE ÚTILES  

 2023  

  

 

 

Educación Básica   



 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 

QUINTO AÑO BÁSICO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas Domiciliarias  
MES  TÍTULO  AUTOR  EDITORIAL  

ABRIL  “MIS VECINOS
 LOS

 OGROS”  

JOSEFINA
 HEPP  

EDITORIAL  
ZIG ZAG 

MAYO “LAS VACACIONES
  

ATÓMICAS DE  

JULITO
 CABELLO”  

ESTEBAN
 CABEZAS

  

EL BARCO DE 
VAPOR  

JUNIO  “EL  

CHUPACABRAS
 DE

 PIRQUE”  

PEPE
 PELAYO
  

ALFAHUARA
  

AGOSTO  “NIÑO
 TERREMOTO

”  

ANDRÉS
 KALAWS

KI  

SANTILLANA
  

SEPTIEMBRE
  

“AMIGO SE  

ESCRIBE CON
 H”  

MARÍA  

FERNANDA  
HEREDIA  

TORRE DE 
PAPEL 



 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 

QUINTO AÑO BÁSICO 

 

 OCTUBRE  EL TÍO PACHUNGA”
  

JOSÉ IGNACIO 
VALENZUELA 

PLANETA 

  

  

  

  

  

  
 

 

 MATERIALES QUE SE USARÁN DURANTE

 EL AÑO:   

A lo largo del año se
 requerirán los
 siguientes materiales
 para usar en las
 clases:  

• 1 regla de 30 cm.  

• 1 témpera de 12
 colores (más 2
 pinceles n°2 y
 n°6, mezclador y
 vaso plástico).  

• 1 caja de lápices
 de cera.  

• 1 caja de lápices
 scripto 12
 colores.  

En el estuche deben
 traer de forma
 permanente durante
 el año:  

• Lápices de colores. 
  

• Goma de borrar.  

• 2 lápiz mina.  

• Sacapunta.  

• Tijera Punta
 roma.  

• Pegamento en
 barra.  

• Lápiz bicolor.  

• Destacadores diferentes
 colores.  

  



 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 

QUINTO AÑO BÁSICO 

 

 • 3 estuches de
 cartulina.  

• 1 cinta de embalaje.  

• 1 bolsa de palos
 de helados de
 colores.  

Marcar todo con nombre
 y apellido  

  

  



 

 
 

 
 
 

LISTA DE ÚTILES 2023 
Educación Básica 

Estimado apoderado: tenga en cuenta las siguientes observaciones para la lista de útlies. 

• Para la mayoría de las asignaturas, el tipo de cuaderno necesario es aquel de cuadrado 

pequeño (5mm) 

• Los cuadernos deben venir forrados del color que correspondan, señalando 

claramente afuera el “nombre” y “curso” del alumno/a. 

6to año básico 

Matemática 

• 2 cuadernos de 100 hojas cuadriculados  
• 2 forro plástico de color azul  
• 4 forros plásticos transparentes para libros complementarios. 
• 1 transportador (será utilizado el segundo semestre del año) 

 

Para taller de geometría: 
• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
• 1 Regla de 20 cm  

Lenguaje 

• 2 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas, cuadro chico 5 mm.   
• 1 forros plástico de color rojo 
• 2 destacadores 
• 4 forros transparentes de libro. 

Ciencias Naturales 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
• 1 forro plástico de color verde para el cuaderno            
• 1 forro plástico de color verde para libro 
• 1 estuche de cartulinas de colores. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado 100 hojas.   
• 1 forro plástico de color Amarillo. 
• 1 forro plástico de color Amarillo para libro. 
• 1 Sobre de papel diamante o 2 pliegos de papel mantequilla ( a elección). 
• 2 destacadores. 

Inglés 

• 1 cuaderno collage 100 hojas, cuadro chico 5 mm  
•  Forro plástico de color rosado.       

Artes Visuales 

• 1 cuaderno de croquis 100 hojas  
• 2 block de dibujo N°99 



 

 
 

 
 
 

LISTA DE ÚTILES 2023 
Educación Básica 

• 1 paquete de plastilina Ok (se pedirá para un trabajo específico durante el año escolar) 

Tecnología y Orientación 

• 1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico 5 mm                                                                      
• Forro plástico de color celeste. 

Educación Física y Salud 

• 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico 5 mm                                                          
• Forro plástico de color lila. 
• Útiles de aseo personal (desodorante, jabón de mano). 
• 1 bloqueador solar 
• 1 polera de cambio  
• Toalla de mano 
• Botella personal para agua 

Música 

• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro chico 5mm 
• 1 cuaderno de pauta entera.  
• Forrado en papel de regalo (puede llevar imagen de grupo o cantante favorito/) 
• UKELELE SOPRANO.  
• MELÓDICA. 
• METALÓFONO CRÓMATICO. 

 

**ELECCIÓN DE INSTRUMENTO (1) SEGÚN PREFERENCIA DEL 
ESTUDIANTE. ** 
 

Nota: para las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia 
Geografía y Ciencias Sociales, los alumnos/as utilizarán el texto entregado por el 

Ministerio de Educación. 
 
Uniforme:       Para Educación física: 

• Polera institucional                                                           
• Pantalón gris /falda institucional 
• Calcetín o panty gris 
• Chaleco o polar institucional 
• Parka azul marina 
• Zapatos negros 

 
Nota: Toda prenda de vestir debe estar marcada con el nombre y apellido del 
estudiante.  

• Buzo institucional 

• Zapatillas blancas 

• Polera cuello polo institucional 
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Lecturas Domiciliarias 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

ABRIL FALCO PATO 

PIMIENTA 

LOQUELEO 

MAYO “EL TERROR DEL 

SEXTO B” 

YOLANDA 

REYES 

ALFAGUARA 

JUNIO “LA INCREIBLE 

HISTORIA DE 

LAVINIA” 

BIANCA 

PITZORNO 

ZIG ZAG 

AGOSTO “QUIQUE HACHE 
DETECTIVE” 

 

SERGIO GÓMEZ ALFAGUARA 

SEPTIEMBRE “SUBTERRA” BALDOMERO 

LILLO 

ZIG-ZAG 

OCTUBRE “MI ABUELA LA 

LOCA” 

JOSÉ IGNACIO 

VALENZUELA 

 

PLANETA 

LECTOR 
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 MATERIALES QUE SE USARÁN A LO LARGO DEL AÑO:  

 

A lo largo del año se 
requerirán los siguientes 
materiales para usar en las 
clases: 

• 1 regla de 30 cm 
• 1 témpera de 12 colores 

(más pincel, mezclador y 
vaso plástico) 

• 1 caja de lápices de cera 
• 1 caja de lápices scripto 

12 colores 
• 3 estuches de cartulina 
• 1 cinta de embalaje 
• 1 bolsa de palos de 

helados de colores 

En el estuche deben traer de 
forma permanente durante el 
año: 

• Lápices de colores  
• Goma de borrar 
• 2 lápiz mina 
• Sacapunta 
• Tijera Punta roma 
• Pegamento en barra 
• Lápiz bicolor 
• Destacadores diferentes 

colores 
 

Marcar todo con nombre y 
apellido 
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LISTA UTILES ESCOLARES 

7°MO Y 8°VO BASICO 2023 

 

MATERIALES DE USO POR ASIGNATURA: 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

✓ 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas con forro plástico color rojo 

✓ 1 cuaderno de caligrafía collage horizontal  

✓ Diccionario de sinónimos y antónimos 

✓ Diccionario de la lengua española 

✓ Lápiz pasta negro, azul y rojo 

✓ Destacadores  

✓ Carpeta roja con archivador (SOLO ALUMNOS DE 7MO BÁSICO) 

❖ En marzo de hará entrega de la calendarización de la lectura domiciliaria. 

 

MATEMATICA: 

✓ 1 cuadernos  universitarios de matemática de 100 hojas 

✓ Set de geometría (regla, compas, transportador y escuadra) 

✓ 1 Block de papel milimetrado 

Resolución de Problemas: 1 carpeta tamaño oficio color azul 
                                                    1 cuaderno universitario 80 hojas  
 

Taller de Matemática: 1 cuaderno universitario de 100 hojas  

 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES: 

✓ 1 cuaderno universitario de matemática de 120 hojas 

✓ 1 atlas escolar de Chile y el mundo 

✓ 1 carpeta celeste tamaño oficio con acoclip  

 

CIENCIAS (BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA): 

✓ 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas para cada asignatura 

MUSICA: 

✓ 1 flauta dulce soprano 

✓ El establecimiento entregará en el primer semestre del año un ejemplar del 

“Cuaderno de Música JHZ” de manera gratuita, que el estudiante debe utilizar 

obligatoriamente en todas las clases. 

 

INGLES: 

✓ 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas 

✓ 1 diccionario de inglés-español/español-inglés (obligatorio). 

✓ 1 carpeta tamaño oficio color naranjo  

 

Taller de Formación Integral. 

1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas 

ED. FISICA: 

✓ 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas 

✓ Buzo institucional, polera de recambio blanca, zapatillas deportivas, botella para 

agua, útiles de aseo personal. 

✓ Mascarilla de cambio 

✓ Desodorante 
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TEGNOLOGIA: 

✓ 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas 

✓ 1 pendrive 

✓  

ARTES VISUALES: 

✓ 1 croquera tamaño oficio 

✓ 1 block de dibujo tamaño 1/8 n°99 mediano 

✓ 1 estuche de cartulina española 

✓ 1 colafria pequeña 

✓ 1 estuche de cartón piedra 1/8 de pliego  

 

OTROS MATERIALES DE TRABAJO ESCOLAR SE PEDIRAN DURANTE EL AÑO. 

 

TALLER: LECTURA  

✓ 1 cuaderno universitario de 100 hojas  

 

MATERIALES DE USO PERMANENTE: 

✓ 1 estuche con cierre 

✓ 3 lápices pasta azul, negro y rojo 

✓ 1 corrector 

✓ 1 destacador amarillo, verde y naranjo  

✓ 1 goma de borrar 

✓ 2 lápices grafito  

✓ 1 regla de 20 o 30 cm 

✓ 1 sacapuntas 

✓ 1 tijera escolar 5 pulgadas punta roma 

✓ Audífonos manos libres.  

✓ 1 plumón de pizarra color negro  

✓ 1 caja de lápices de colores (12) 

 

RESTITUCIÓN PEDAGÓGICA:7MO Y 8VO LENGUAJE: 

✓ 1 CARPETA TAMAÑO OFICIO CON ACOCLIP COLOR ROJO  

✓ 1 BLOCK DE HOJAS CUADRICULADAS  

✓ 1 CUADERNO DE MATEMÁTICA UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS  

 




