Lista de útiles escolares 5° Básico 2020
Docente: Vivian Chávez D.-Karina Cortes

CUADERNOS:
Lenguaje y comunicación (Forro rojo)
1 Cuaderno de líneas collage 100 hojas.
1 Cuaderno de caligrafía cuadriculado.
1 Diccionario escolar.
1 Carpeta con acoclip tamaño oficio color verde oscuro.
Matemática (Forro azul)
1 cuadernos cuadro grande collage 100 hojas.
Historia y geografía (Forro naranjado)
1 cuaderno cuadro grande collage 100 hojas.

Nota: Todos los materiales deben
venir marcados, uno por uno, con el
nombre del alumno/a de manera
visible, con el fin que este no se corra
ni se borre. Además, las prendas
bordadas con el nombre y curso.

Ciencias Naturales (Forro verde claro)
1 cuaderno cuadro grande collage 100 hojas.
Educación artística
1 Block de dibujo N°991/8
Otros útiles serán solicitados por el profesor de asignatura durante el año.
Educación tecnológica (Forro morado)
1 Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas.
Otros útiles serán solicitados por el profesor de asignatura durante el año.
Inglés (Forro amarillo)
1 cuaderno collage cuadro grande 100 hojas.
Música (Forro gris)
1 cuaderno collage cuadro grande 100 hojas.
Religión (Forro celeste)
1 cuaderno collage cuadro grande 100 hojas.
Comunicaciones (Forro blanco)
1 Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas o agenda escolar.
Educación Física:
Uniforme deportivo del colegio.
En un bolso traer útiles de aseo: peineta, jabón, toalla, polera de recambio (todos los
materiales deben estar marcados con nombre y curso del alumno o alumna)
Materiales:
 3 Marcadores de pizarra (rojo, azul y negro)
 1 Estuche grande rectangular, con cierre que contenga: 1 sacapuntas recolector, 1
goma de borrar, 2 lápices grafitos, 1 tijeras mediana punta roma, 1 pegamento en
barra, 12 lápices de colores, 1 destacador, 1 corrector, lapiceras color (azul, rojo,
negro y verde),1 lápiz bicolor (azul, rojo) y 1 regla de 20 cm.



NOTA: Todos los cuadernos deben venir forrados con plástico transparente.

Lista de útiles escolares 6° Básico 2020
Docente: Olga Wragg C – Delis Díaz V

CUADERNOS:
Lenguaje y comunicación
1 Cuaderno de líneas college 100 hojas
1 Cuaderno de caligrafía cuadriculado
Matemática
1 cuadernos cuadro grande college 100 hojas.
Historia y geografía
1 cuaderno cuadro grande college 100 hojas.
Ciencias Naturales
1 cuaderno cuadro grande college 100 hojas.

Nota: Todos los materiales deben
venir marcados, uno por uno, con el
nombre del alumno/a de manera
visible, con el fin que este no se corra
ni se borre. Además, las prendas
bordadas con el nombre y curso.

Educación artística - Educación tecnológica
1 Croquera tamaño oficio 21x32
Otros útiles serán solicitados por el profesor de asignatura durante el año.
Inglés
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas.
Música
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas.
El instrumento será solicitado por el profesor.
Orientación
1 cuaderno collage cuadro grande 100 hojas.
Religión
1 cuaderno collage cuadro grande 100 hojas.

Educación Física:
1 cuaderno cuadro grande
Uniforme deportivo del colegio.
En un bolso traer útiles de aseo: peineta, jabón, toalla, polera de recambio (todos los
materiales deben estar marcados con nombre y curso del alumno o alumna).
Comunicaciones:
1 cuaderno cuadro grande 60 hojas con forro celeste.
Materiales:
 3 Marcadores de pizarra (rojo, azul y negro)
 1 Estuche grande rectangular, con cierre que contenga: 1 sacapuntas recolector, 1
goma de borrar, 2 lápices grafitos, 1 tijeras mediana punta roma, 1 pegamento en
barra, 12 lápices de colores, 1 destacador, 1 lápiz bicolor (azul, rojo) y1 regla de 20
cm, lápiz pasta color: azul, verde, negro y rojo.
 1 diccionario de Lengua Española (Aristos o RAE)
 1 carpeta color azul (Lenguaje)
 1 Atlas actualizado
 1 carpeta color amarillo (Historia)


NOTA: Todos los cuadernos y textos deben venir forrados con su respectiva
etiqueta con los datos del alumno.

Lista de útiles escolares 7° Básico 2020
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
-Cuaderno de líneas, forrado con plástico (rojo).
-Un cuaderno de caligrafía cuadriculado.
-Lapiceras azules, verdes, negras y rojas, correctoras. Lápiz grafito y goma de borra,r
destacadores.
-Diccionario de la RAE o Sopena - Aristos.
-Regla de 20 0 30 centímetros.
-Carpeta con acoclip tamaño oficio: Curso 7° carpeta color rojo.
MATEMÁTICA
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande Universitario.
Calculadora Científica
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande Universitario.
Carpeta de color azul para archivar pruebas y guías
CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas Universitario.
Calculadora Científica
Delantal blanco manga larga (aparte del uniforme)
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1 Block de dibujo N° 99 1/8 Doble Faz
Lápices de colores y plumones
Tijeras y pegamento en barra
Témpera y sus complementos (Vaso plástico alto, mezclador, paño de limpieza de algodón
15x10 cm aprox., pinceles de paleta N°4 y 10, pinceles de punta N°4 y 10).
Otros materiales serán solicitados por el profesor de asignatura durante el año.
TECNOLOGÍA
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas.
INGLÉS
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas Universitario.
Diccionario de español-inglés.
LIBRETA DE COMUNICACIONES (Traerlo todos los días)

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme deportivo del colegio (según reglamento de convivencia escolar)
Bolso deportivo con útiles de aseo personal: Toalla, jabón, polera de recambio, peineta,
colonia. Todo debidamente marcado con nombre y curso del alumno.

RELIGIÓN
1 Cuaderno cuadro grande Universitario 100 hojas.
Biblia
MUSICA
Cuaderno Universitario
Instrumentos flauta dulce.

Lista de útiles escolares 8° Básico 2020
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
Cuaderno de líneas, forrado con plástico (rojo)
Un cuaderno de caligrafía cuadriculado.
Lapiceras azul, verde, negro y rojo, corrector. Lápiz grafito y goma de borrar, destacadores
Diccionario de la RAE o Sopena - Aristos.
Regla de 20 0 30 centímetros.
Carpeta con acoclip tamaño oficio color celeste.
MATEMÁTICA
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande.
Set de geometría (escuadra, regla, transportador, compás)

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande.
Carpeta de color celeste para archivar pruebas y guías
Atlas universal
CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas.
Calculadora Científica

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1 croquera de dibujo tamaño oficio o carta 80 hojas.
Lápiz 2B
Otros útiles serán solicitados por el profesor de asignatura durante el año.

TECNOLOGÍA
1 croquera tamaño oficio 80 hojas.
Además de lo que solicite el profesor durante el año.
INGLÉS
1 Cuaderno cuadro grande 60 hojas.
Diccionario de bolsillo inglés – español.
LIBRETA DE COMUNICACIONES
(Traerla todos los días )
EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme deportivo del colegio (según reglamento de convivencia escolar)
Bolso deportivo con útiles de aseo personal: Toalla, jabón, polera de recambio, peineta,
colonia.
1 cuaderno cuadro grande de 60 hojas.
Todo debidamente marcado con nombre y curso del alumno.

RELIGIÓN
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas.
Biblia
MÚSICA
Cuaderno Universitario
Flauta o Instrumento a elección.
ESTUCHE
Debe asistir todos los días con el y traer lápiz grafito, goma de borrar, pegamento en barra,
lápices de colores, sacapunta, regla pequeña y tijera.

