
 

 

Lista de Útiles – PreKinder – 2019 

Materiales 

• 1 Caja de témpera metálica de 6 
unidades 

• 1 caja de tempera de 12 colores 

• 1 caja tiza de colores tamaño jumbo 

• 1 estuche de cartulinas de colores  

• 1 estuche de cartulina española  

• 1 estuche de  goma eva  

• 1 estuche de goma eva con gliters 
autohadesiva 

• 1 cinta masking tape de color  

• 10 globos (colores)  

• 2 paquetes de papel lustre  

• 3 adhesivos en barra 40gr 

• 1 block pequeño 

• 2 plumones permanentes  

• 3 plumones de pizarra recargables 
(rojo, verde y negro)  

• 3 cajas de plasticinas 12 colores ( no 
toxica y que no manche, NO marca 
Otto , ni Murano)  

• 5 lápices grafito sin goma (para uso en 
sala Jumbo)  

• 3 gomas de borrar grande 

•  1 juego didáctico (juego de tacitas, o 
juego de construcción)  

• 2 paquetes de lápices scripto 12 colores 
(NO CHINOS)tamaño jumbo 

• 1 tijera punta roma 

• 1 caja lápices de cera 12 unidades NO 
chinos. Tamaño jumbo 

• 2 cajas de lápices de colores 12 unidades 
NO chinos tamaño jumbo 

• 1 sacapunta metálico orificio doble  

• Lanas de diferentes colores  

• 5 bolsitas de lentejuelas  

• 5 bolsitas de escarcha  

• 1 set de  sticker. 

• 1 paquete de palos de helados de color 
natural 

• 1 ajuga plásticas 

• 1 cuaderno croquis 100 hojas college. 

• 1 cuaderno college 100 hojas matemática 
7mm. 

• 1paquete palos de colores tipo fósforos sin 
punta. 

• 1 massa dass color greda. 

• 1 block de paño lenci 

• 1 mat para yoga 

(Todos los materiales deben venir 
marcados) 

Educación Física 

• Buzo del colegio 

• Polera institucional 

• Zapatillas de gimnasia.  
      (Todo marcado con nombre y curso del alumno). 

Lecturas Complementarias 

Mes Libro Autor Editorial 

Abril El lobo sentimental Geoffroy de Pennart Corimbo  

Junio Rey  Mocho  Carmen Berenguer Ekare 

Agosto La selva Loca Tracey Rogers Norma 

Octubre No Te Rías Pepe  Kaska, Keiko Norma 

**Las evaluaciones de lecturas complementarias serán tomadas la primera semana de cada mes 

Materiales Extra 

Todo material extra será solicitado según necesidad de la actividad y con al menos una 
semana de anticipación 

Mochilas y bolsos 

• PARA ESTE NIVEL NO SE USA MOCHILA, SÓLO BOLSA TIPO MOCHILA  

• UNA BOLSA DE GENERO VERDE CLARO MARCADA CON UNA MUDA DE ROPA EN 
CASO DE EMERGENCIA 
 
 
                         
 

   EJEMPLO DE MORRAL TIPO MOCHILA PEQUEÑA 

 

 

 

 



 

 

Lista de Útiles – Kinder – 2019 

Materiales 

• 1 caja de tempera de 12 colores 

• 1 estuche de cartulinas de colores  

• 2 estuche de  goma eva  

• 1 estuche de goma eva con gliters  
autoadhesiva 

• 6 globos (de colores)  

• 3 adhesivos en barra 40gr 

• 2 block de dibujo chico  

• 1 plumón permanente negro punta 
redonda 

• 3 plumones de pizarra recargables 
(rojo, verde y azul )  

• 2 cajas de plasticinas 12 colores ( no 
toxica y que no manche, NO marca 
Otto , ni Murano)  

• 6 lápices grafito tamaño jumbo  (sin 
goma )  

• 3 gomas de borrar  

• 1 lápiz bicolor  

• 1 set de cuerpos geométricos de 
plumavit  

• 1 cuaderno college  5mm con forrado  celeste  

• 1 caja plástica contenedora con tapa (cualquier 
tamaño) 

• Cuaderno croquis college forrado verde 

• 1 tijera punta roma  

• 1 pincel n°8 y n° 10  redondo 

• 2 paquetes de lápices scripto 12 colores (NO 
CHINOS) 

• 1 caja lápices de cera 12 unidades NO chinos.  

• 3 cajas de lápices de 12 colores tamaño jumbo   
(NO chinos)  

• 2 sacapunta metálico  orificio grande jumbo 

• 3 cordones de zapato diferente largo 

• 1 masa dass blanca 

• 2 set de cuencas de colores medianas 

• 2 bandejas de plumavit (carne vacía) 

• 1 block de paño Lenci 

• 1 mat para yoga 

(Todos los materiales deben venir 
marcados) 

Educación Física 

• Buzo del colegio 

• Polera institucional 

• Zapatillas de gimnasia.  
      (Todo marcado con nombre y curso del alumno). 

Lecturas Complementarias 

Mes Libro Autor Editorial 

Abril Los Secretos del Abuelo Sapo  Keyko Kazsa  Buenas Noches  

Mayo La cama de mamá Joi Carlín Ekaré 

Junio El Estofado  del Lobo  Keyko Kazsa  Buenas Noches  

Agosto Caracol presta su casa Ana María Shua Primera  

Octubre Pez Arco Iris Marcus Pflister Sudamericana 

**Las evaluaciones de lecturas complementarias serán tomadas la primera semana de cada mes 

Materiales Extra 

Todo material extra será solicitado según necesidad de la actividad y con al menos una 
semana de anticipación 

Mochilas y bolsos 

• PARA ESTE NIVEL NO SE USA MOCHILA, SÓLO UN PEQUEÑO BOLSO DE TELA 
CUADRILLÉ ROJO  
 
 
                         
 
   EJEMPLO DE MORRAL TIPO MOCHILA PEQUEÑA 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de Útiles – 1° Básico – 2019 

Lenguaje y Comunicación 

• 2 Cuadernos college cuadro de 5 mm. con forro rojo ( anuales) 

• Texto Método Matte Editorial Santillana versión actualizada (espiral rojo)  

• Cuaderno de escritura Método Matte. Editorial Santillana versión actualizada (espiral 
blanco)  

Lecturas Complementarias 

Título Autor Editorial 

¡No funciona la tele!   Glen Mc Coy Alfaguara 

Un perro confundido   Cecilia Beuchat Andrés Bello 

Prudencia  Verónica Prieto Alfaguara 

El gorila Razán   Silva – Sarantini Alfaguara 

Caramelo de Luz Marcela Paz SM 

León y su tercer deseo    Beatriz Rojas Alfaguara 

Matemática 

• 2 Cuadernos college  cuadro de 5 mm., 100  hojas, forro azul. 

Ciencias Naturales 

• 1  Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro verde 

Historia y Cs. Sociales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro amarillo 

Artes Musicales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5mm, 80 hojas, forro blanco 

Educación Tecnológica y Artes Visuales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5mm, 80 hojas, forro rosado (será usado por ambos 
lados para ambas asignaturas) 

Todo material extra será solicitado según necesidades de las asignaturas y con al menos 
una semana de anticipación 

Formación Integral  

• 1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forro celeste. 

Educación Física 

• Buzo del colegio 

• Short, 2 Poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

• Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta) 

• 1 cuaderno college de 5 mm. forro transparente  

• Gorro para el sol y bloqueador (temporada primavera-verano) 

• 1 Mat de Yoga 

La ropa (buzos, poleras) debe estar marcada con el nombre y el curso del alumno (a). 

Tutoría 

• Se sugiere: Mochila acorde al tamaño de 
su hijo(a) SIN RUEDAS para evitar 
accidentes.  

• 4 plumones de pizarra, recargables ( 2 
negros, rojo, azul) 

• Un estuche de cartulinas de colores. 

• 3 pegamentos en barra para sala  

• 5 lápices grafito para sala 

• 3 lápices bicolor para sala 

• 5 gomas de borrar para sala  

• Un estuche de goma eva de colores. 

• 1 block médium n°99 

• 5 láminas para termolaminar tamaño 
oficio 

• 5 sobres de papel lustre. 

• 1 cinta de embalaje transparente 

• 1 cinta masking tape. 

• Una tijera para sala 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

• estuche  

• 2  lápiz grafito 

• caja de 12 lápices de colores largos 

• goma de borrar 

• sacapuntas 

• pegamento en barra 

• lápiz bicolor 

• tijeras punta roma 

• regla 20 cms.  

Estos materiales deben ser traídos todos los días y deben ser correctamente marcados con 
nombre y curso del alumno 

 



 

 

Lista de Útiles – 2° Básico – 2019 

Lenguaje y Comunicación 

• 2 Cuadernos college de 5mm. 100 hojas con forro rojo (anuales). 

Lecturas Complementarias 

Título Autor Editorial 

Fantasmas en la casa rodante María Luisa Silva  Alfaguara 

Quiero un hermanito   María Menéndez-Ponte Barco de Vapor 
¡Ay cuanto me quiero!   Mauricio Paredes Alfaguara 

¡Huy que vergüenza! Neva Milicic Alfaguara 

¡Vamos más lento por favor!  Neva Milicic Alfaguara 

Gato, el perro más tonto del mundo Felipe Jordán Jiménez  Alfaguara 

Inglés 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5mm, 80 hojas, forro naranjo 

Matemática 

• 2 Cuaderno college  cuadro de 5 mm., 100 hojas, forrado azul 

Ciencias Naturales 

• 1  Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro verde 

Historia y Cs. Sociales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro amarillo 

Artes Musicales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5mm, 80 hojas, forro blanco 

Educación Tecnológica y Artes Visuales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5mm, 80 hojas, forro rosado (será usado por ambos lados 
para ambas asignaturas) 

Todo material extra será solicitado según necesidades de las asignaturas y con al menos una 
semana de anticipación 

Formación Integral 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forro celeste. 

Educación Física 

• Buzo del colegio 

• Short, 2 Poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

• Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta) 

• 1 cuaderno college de 5 mm. forro transparente  

• Gorro para el sol y bloqueador (temporada primavera-verano) 

• 1 Mat de Yoga 

La ropa (buzos, poleras) debe estar marcada con el nombre y el curso del alumno (a). 

Tutoría 

• Se sugiere: Mochila acorde al tamaño de 
su hijo(a) SIN RUEDAS para evitar 
accidentes.  

• Un estuche de cartulinas de colores. 

• 3 pegamentos en barra para sala  

• 5 lápices grafito para sala 

• 3 lápices bicolor para sala 

• 5 gomas de borrar para sala 

• 1 block médium n°99 

• Un estuche de goma eva de colores. 

• 5 láminas para termolaminar tamaño oficio 

• 5 sobres de papel lustre. 

• 1 cinta de embalaje transparente 

• 1 cinta masking tape. 

• 3 plumones de pizarra, recargables ( negro, 
rojo, azul) 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

• estuche  

• 2  lápiz grafito 

• caja de 12 lápices de colores largos 

• goma de borrar 

• sacapuntas 

• pegamento en barra 

• lápiz bicolor 

• tijeras punta roma 

• regla 20 cms.  

Estos materiales deben ser traídos todos los días y deben ser correctamente marcados con 
nombre y curso del alumno 

 

 

 



 

 

Lista de Útiles – 3° Básico – 2019 

Lenguaje y Comunicación 

• 2 Cuadernos college cuadro de 5 mm 100 hojas, con forro rojo (anuales). 

• 1 diccionario de lengua española 

Lecturas Complementarias 

Título Autor Editorial 

Siri  y Mateo  Andrea Maturana Alfaguara 

El lugar más bonito del mundo Ann Cameron  Alfaguara 

Barcos que vuelan  Paula Carrasco Alfaguara 

El secuestro de la bibliotecaria Margareth Mahy Alfaguara 

La cabaña en el árbol Gillian Cross Alfaguara  

Juan, Julia y Jericó   Christine Nöstlinger Alfaguara 

Inglés 

• Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 80 hojas con forro naranjo. 

Matemática 

• 2 Cuadernos college  cuadro de 5 mm., 100 hojas, forrado azul 

Ciencias Naturales 

• 1  Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro verde 

Historia y Cs. Sociales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro amarillo 

Artes Musicales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5mm, 80 hojas, forro blanco 

Educación Tecnológica 

• 1 Cuaderno college 5mm, 80 hojas, forro morado. 

Formación Integral 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forro celeste. 

Artes Visuales 

• 1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas, forro rosado 

TODO MATERIAL PARA LA ASIGNATURA SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD CON 
ANTICIPACIÓN 

Educación Física 

• Buzo del colegio 

• Short, 2 Poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

• Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta) 

• 1 cuaderno college de 5 mm. forro transparente  

• Gorro para el sol y bloqueador (temporada primavera-verano) 

• 1 Mat de Yoga 

La ropa (buzos, poleras) debe estar marcada con el nombre y el curso del alumno (a). 

CODE 

• 1 Cuaderno college de 5mm 80 hojas, forro café 

• Un pendrive debidamente marcado 

Tutoría 

• Se sugiere: Mochila acorde al tamaño de su 
hijo(a) SIN RUEDAS para evitar accidentes  

• 3 plumones de pizarra, recargables ( negro, 
rojo, azul)  

• 1 block médium n°99 

• Un estuche de cartulinas de colores. 

• Un estuche de papel entretenido 

• 5 lápices grafito para sala 

• 3 gomas de borrar para sala  

• 5 láminas para termolaminar tamaño oficio 

• 5 sobres de papel lustre. 

• 1 caja de alfileres.  

• 1 cinta de embalaje transparente 

• 1 cinta masking tape. 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

• estuche  

• 2  lápiz grafito 

• caja de 12 lápices de colores largos 

• goma de borrar 

• sacapuntas 

• pegamento en barra 

• lápiz bicolor 

• tijeras punta roma 

• regla 20 cms.  

Estos materiales deben ser traídos todos los días y deben ser correctamente marcados con nombre y 

curso del alumno 

 



 

 

Lista de Útiles – 4° Básico – 2019 

Lenguaje y Comunicación 

• 1 Cuadernos college cuadro de 5 mm 100 hojas, con forro rojo (anuales). 

• 1 diccionario de lengua española 

Lecturas Complementarias 

Título Autor Editorial 

La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes  Alfaguara  

Los sueños mágicos de Bartolo Mauricio Paredes  Alfaguara  

De carta en carta  Ana María Machado Alfaguara  

El Superzorro  Roald Dahl Alfaguara  

María la dura en: No quiero ser ninja  Esteban Cabezas Barco de Vapo 

Franny K Stein y el monstruo de la calabaza Jim Benton Alfaguara  

Inglés 

• Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 80 hojas con forro naranjo. 

Matemática 

• 2 Cuadernos college  cuadro de 5 mm., 100 hojas, forrado azul 

Ciencias Naturales 

• 1  Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro verde 

Historia y Cs. Sociales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro amarillo 

Artes Musicales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5mm, 80 hojas, forro blanco 

Educación Tecnológica 

• 1 Cuaderno college 5mm, 80 hojas, forro morado. 

Formación Integral 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forro celeste. 

Artes Visuales 

• 1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas, forro rosado 

TODO MATERIAL PARA LA ASIGNATURA SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD CON 
ANTICIPACIÓN 

Educación Física 

• Buzo del colegio 

• Short, 2 Poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

• Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta) 

• 1 cuaderno college de 5 mm. forro transparente  

• Gorro para el sol y bloqueador (temporada primavera-verano) 

• 1 Mat de Yoga 

La ropa (buzos, poleras) debe estar marcada con el nombre y el curso del alumno (a). 

CODE 

• 1 Cuaderno college de 5mm 80 hojas, forro café 

• Un pendrive debidamente marcado 

Tutoría 

• Se sugiere: Mochila acorde al tamaño de su 
hijo(a) SIN RUEDAS para evitar accidentes  

• Un estuche de cartulinas de colores. 

• Un estuche de papel entretenido 

• 5 lápices grafito para sala 

• 5 lápices bicolor para sala 

• 3 gomas de borrar para sala 

• 1 block médium n°99 

• 5 láminas para termolaminar tamaño oficio 

• 5 sobres de papel lustre. 

• 1 caja de alfileres.  

• 1 cinta de embalaje transparente 

• 1 cinta masking tape. 

• 3 plumones de pizarra, recargables ( negro, 
rojo, azul) 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

• estuche  

• 2  lápiz grafito 

• caja de 12 lápices de colores largos 

• goma de borrar 

• sacapuntas 

• pegamento en barra 

• lápiz bicolor 

• tijeras punta roma 

• regla 20 cms. 

Estos materiales deben ser traídos todos los días y deben ser correctamente marcados con nombre y 
curso del alumno 

 



 

 

Lista de Útiles – 5° Básico – 2019 

Lenguaje y Comunicación 

• 1 Cuadernos college cuadro de 5 mm 100 hojas, con forro rojo. 

• 1 diccionario de lengua española 

 

Lecturas Complementarias 

Título Autor Editorial 

Las palabras mágicas Alfredo Gómez Cerda Ediciones SM 

La abuela  Peter Herting Alfaguara 

Hay que salvar a Sole   Angélica Dossetti Zig – Zag 

Todo por una amiga Angélica Dossetti Zig – Zag 

Quique hache detective  Sergio Gómez – Gonzalo Martínez Alfaguara  

Verónica la niña biónica  Mauricio Paredes Alfaguara  

Inglés 

• Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 80 hojas con forro naranjo. 

Matemática 

• 2 Cuadernos college  cuadro de 5 mm., 100 hojas, forrado azul 

• Regla de 20 cms. 

• transportador de 180° 

• Compas 

Ciencias Naturales 

• 1  Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro verde 

Historia y Cs. Sociales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro amarillo 

• Atlas de Chile Regionalizado actualizado (Zig-Zag) 

• Destacador 

Artes Musicales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5mm, 80 hojas, forro blanco 

• 1 Cuaderno de pauta 

Educación Tecnológica 

• 1 Cuaderno college 5mm, 80 hojas, forro morado. 

Formación Integral 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forro celeste. 

Artes Visuales 

• 1 Cuaderno universitario o croquera 100 hojas, forro rosado 

TODO MATERIAL PARA LA ASIGNATURA SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD CON 
ANTICIPACIÓN 

Educación Física 

• Buzo del colegio 

• Short azul marino, 2 Poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

• Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta) 

• Gorro para el sol y bloqueador (temporada primavera-verano) 

La ropa (buzos, poleras) debe estar marcada con el nombre y el curso del alumno (a). 

CODE 

• 1 Cuaderno college de 5mm 80 hojas, forro café 

• Un pendrive debidamente marcado 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

• estuche  

• lápiz grafito 

• caja de 12 lápices de colores largos 

• goma de borrar 

• sacapuntas 

• pegamento en barra 

• tijeras punta roma 

• Regla 30 cms 

• 1 block de papel pre-picado cuadriculado 
tamaño oficio 

• Un pendrive debidamente marcado  

Estos materiales deben ser traídos todos los días y deben ser correctamente marcados con nombre y 

curso del alumno 

 

 

 



 

 

Lista de Útiles – 6° Básico – 2019 

Lenguaje y Comunicación 

• 1 Cuadernos college cuadro de 5 mm 100 hojas, con forro rojo. 

• 1 diccionario de lengua española 

Lecturas Complementarias 

Título Autor Editorial 

Ben quiere a Anna  Peter Härtling Alfaguar 

Historia de una gaviota y del gato que le enseño a volar  Luis Sepúlveda Tusquets 

La decisión de Ema  Angélica Dossetti Zig – Zag  

Terror en Winnipeg  Eric Wilson Barco a vapor 

Matilda Roald Dahl  Alfaguara 

Un viaje inesperado  Angélica Dossetti Zig – Zag 

Inglés 

• Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 80 hojas con forro naranjo. 

• Diccionario inglés/español – español/inglés  

Matemática 

• 2 Cuadernos college  cuadro de 5 mm., 100 hojas, forrado azul 

• Regla de 20 cms. 

• transportador de 180° 

• Compas 

Ciencias Naturales 

• 1  Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro verde 

Historia y Cs. Sociales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5 mm., 100 hojas, forro amarillo 

• Atlas de Chile Regionalizado actualizado (Zig-Zag) 

• Constitución política de Chile (actualizado) 

• Destacador 

Artes Musicales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado de 5mm, 80 hojas, forro blanco 

• 1 Cuaderno de pauta 

Educación Tecnológica 

• 1 Cuaderno college 5mm, 100 hojas, forro morado. 

Formación Integral 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forro celeste. 

Artes Visuales 

• 1 Cuaderno universitario o croquera 100 hojas, forro rosado 

TODO MATERIAL PARA LA ASIGNATURA SERÁ SOLICITADO SEGÚN NECESIDAD CON 
ANTICIPACIÓN 

Educación Física 

• Buzo del colegio 

• Short azul marino, 2 Poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

• Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta) 

• Gorro para el sol y bloqueador (temporada primavera-verano) 

La ropa (buzos, poleras) debe estar marcada con el nombre y el curso del alumno (a). 

CODE 

• 1 Cuaderno college de 5mm 80 hojas, forro café 

• Un pendrive debidamente marcado 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

• estuche  

• lápiz grafito 

• caja de 12 lápices de colores largos 

• goma de borrar 

• sacapuntas 

• pegamento en barra 

• tijeras punta roma 

• Regla 30 cms 

• 1 block de papel pre-picado cuadriculado 
tamaño oficio 

• Un pendrive debidamente marcado  

Estos materiales deben ser traídos todos los días y deben ser correctamente marcados con nombre y 
curso del alumno 

 

 



 

 

Lista de Útiles – 7° Básico – 2019 

Lengua y Literatura 

• 1 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

Lecturas Complementarias 

Título Autor 

Un secreto en mi colegio Angélica Dossetti 

El niño con pijama de rayas Jhon Boyne 

Cuentos de amor, locura y muerte Horacio Quiroga 

Sin recreo Daniela Marquéz Colodro 

Bibiana y su mundo José Luis Olaizola 

Los ojos del perro siberiano Antonio Santa Ana 

Las Chicas de Alambre Jordi Sierra Ifabra 

Inglés 

• Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

• Diccionario inglés- español, español – inglés (obligatorio). 

Matemática 

• Cuaderno cuadriculado, 100 hojas forro azul. 

• Regla 20 centímetros  

• Transportador 180 º   

• Compas. 

Ciencias Naturales 

• Cuaderno Cuadriculado 100 hojas con forro de color verde 

• Croquera pequeña de papel mantequilla 

Historia y Cs. Sociales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro de color amarillo 

• 1 Destacador 

• 1 Pendrive debidamente identificado  

Artes Musicales 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas con forro de color blanco 

Educación Tecnológica 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas con forro de color morado 

• Todo material extra será solicitado según necesidad de la asignatura y con al menos una 
semana de anticipación 

Formación Integral 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forro celeste. 

Artes Visuales 

• Croquera o cuaderno de cualquier tipo de 100 hojas 

• Estuche permanente para la asignatura con lápiz pasta, lápiz grafito, goma, tijera y pegamento en 
barra (stick-fix) 

• Todo material extra será solicitado según necesidad de la asignatura y con al menos una 
semana de anticipación 

Educación Física 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

• Buzo del colegio 

• Short azul marino, 2 poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

• Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta, sandalias de baño),  polera y ropa interior de recambio 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

• Un pendrive (flashdrive) debidamente identificado 

• Estuche con:  
➢ Lápiz grafito o portaminas y goma 
➢ Lápiz pasta azul y rojo 
➢ Pegamento en barra 
➢ Tijeras 
➢ Lápices de colores de madera 

 

 

 



 

 

 

Lista de Útiles – 8° Básico – 2019 

Lengua y Literatura 

• 1 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

Lecturas Complementarias 

Título Autor 

El caballero de la armadura oxidada Robert Fisher 

Juventud en éxtasis Carlos Cuauhtémoc Sánchez 

El diario de Ana Frank Ana Frank 

El niño que enloqueció de amor Eduardo Barrios 

El Principito Antoine de Saint-Exupéry 

El médico a palos Moliere 

Mi Planta de naranja-lima José Mauro de Vasconcelos 

Inglés 

• Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

• Diccionario inglés- español, español – inglés (obligatorio). 

Matemática 

• Cuaderno cuadriculado, 100 hojas forro azul. 

• Regla 20 centímetros  

• Transportador 180 º   

• Compas. 

Ciencias Naturales 

• Cuaderno Cuadriculado 100 hojas con forro de color verde 

• Croquera pequeña de papel mantequilla 

Historia y Cs. Sociales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro de color amarillo 

• 1 Destacador 

• 1 Pendrive debidamente identificado 

Artes Musicales 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas con forro de color blanco 

Educación Tecnológica 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas con forro de color morado 

• Todo material extra será solicitado según necesidad de la asignatura y con al menos una 
semana de anticipación 

Formación Integral 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forro celeste. 

Artes Visuales 

• Croquera o cuaderno de cualquier tipo de 100 hojas 

• Estuche permanente para la asignatura con lápiz pasta, lápiz grafito, goma, tijera y pegamento en 
barra (stick-fix) 

• Todo material extra será solicitado según necesidad de la asignatura y con al menos una 
semana de anticipación 

Educación Física 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

• Buzo del colegio 

• Short azul marino, 2 poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

• Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta, sandalias de baño),  polera y ropa interior de recambio 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

• Un pendrive (flashdrive) debidamente identificado 

• Estuche con:  
➢ Lápiz grafito o portaminas y goma 
➢ Lápiz pasta azul y rojo 
➢ Pegamento en barra 
➢ Tijeras 
➢ Lápices de colores de madera 

 

 



 

 

Lista de Útiles – I° medio – 2019 

Lengua y Literatura 

• 1 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

Lecturas Complementarias 

Título Autor 

Subterra Baldomero Lillo 

Ardiente Paciencia Antonio Skármeta 

Mala Onda Alberto Fuguet,  

Los asesinatos de la calle morgue E. Allan Poe 

Edipo Rey Sófocles 

El cepillo de dientes y el velero en la botella Jorge Díaz 

Pedro Páramo Juan Rulfo 

Inglés 

• Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

• Diccionario inglés- español, español – inglés (obligatorio). 

Matemática 

• 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

• Block de notas Matemáticas (cuadriculado) 

• Block papel milimetrado 

• Carpeta con archivador 

• Lápiz pasta, lápiz mina Nº 2 o portaminas y goma 

• Una regla 

• Un compás 

Ciencias Naturales (Biología Química y Física) 

• 2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas (1 para cada asignatura) 

• Delantal blanco para visitas al laboratorio 

Historia y Cs. Sociales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

• 1 Destacador 

• Texto: "Guía para el estudio de la Historia y geografía de Chile" del autor: Carlos Fredes 
Aliaga 

Educación Tecnológica 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas  

• Todo material extra será solicitado según necesidad de la asignatura y con al menos 
una semana de anticipación 

Formación Integral 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas 

Artes Visuales 

• Croquera o cuaderno de cualquier tipo de 100 hojas 

• Estuche permanente para la asignatura con lápiz pasta, lápiz grafito, goma, tijera y 
pegamento en barra (stick-fix) 

• Todo material extra será solicitado según necesidad de la asignatura y con al menos 
una semana de anticipación 

Educación Física 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

• Buzo del colegio 

• Short azul marino, 2 poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

• Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta, sandalias de baño),  polera y ropa interior de 
recambio 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

• Un pendrive (flashdrive) debidamente identificado 

• Estuche con:  
➢ Lápiz grafito o portaminas y goma 
➢ Lápiz pasta azul y rojo 
➢ Pegamento en barra 
➢ Tijeras 
➢ Lápices de colores de madera 

 

 



 

 

Lista de Útiles – II° medio – 2019 

Lengua y Literatura 

• 1 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

Lecturas Complementarias 

Título Autor 

Metamorfosis Frank Kafka 

Martín Rivas Alberto Blest Gana 

Como agua para chocolate Laura Esquivel 

Corazón Delator E. Allan Poe 

Santa María de las Flores Negras Hernan Rivera Letelier 

Hacia rutas salvajes Jon Krakauer 

Romeo y Julieta Shakespeare, W 

Inglés 

• Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

• Diccionario inglés- español, español – inglés (obligatorio). 

Matemática 

• 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

• Block de notas Matemáticas (cuadriculado) 

• Block papel milimetrado 

• Carpeta con archivador 

• Lápiz pasta, lápiz mina Nº 2 o portaminas y goma 

• Una regla 

• Un compás 

Ciencias Naturales (Biología Química y Física) 

• 2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas (1 para cada asignatura) 

• Delantal blanco para visitas al laboratorio 

Historia y Cs. Sociales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

• 1 Destacador 

• Texto: "Guía para el estudio de la Historia y geografía de Chile" del autor: Carlos Fredes 
Aliaga 

Educación Tecnológica 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas  

• Todo material extra será solicitado según necesidad de la asignatura y con al menos 
una semana de anticipación 

Formación Integral 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas 

Artes Visuales 

• Croquera mediana o cuaderno de cualquier tipo de 100 hojas 

• Estuche permanente para la asignatura con lápiz pasta, lápiz grafito, goma, tijera y 
pegamento en barra (stick-fix) 

• Todo material extra será solicitado según necesidad de la asignatura y con al menos 
una semana de anticipación 

Educación Física 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

• Buzo del colegio 

• Short azul marino, 2 poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

• Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta, sandalias de baño),  polera y ropa interior de 
recambio 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

• Un pendrive (flashdrive) debidamente identificado 

• Estuche con:  
➢ Lápiz grafito o portaminas y goma 
➢ Lápiz pasta azul y rojo 
➢ Pegamento en barra 
➢ Tijeras 
➢ Lápices de colores de madera 

 

 



 

 

Lista de Útiles – III° medio – 2019 

Lengua y Literatura 

• 1 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

Lecturas Complementarias 

Título Autor 

El lugar sin límites José Donoso 

El loco y la triste Juan Radrigán 

Todos los fuegos el fuego Julio Cortázar 

Epopeya de las bebidas y comidas Pablo de Rokha 

Bodas de sangre Federico García Lorca 

Narraciones extraordinarias Edgar Allan Poe 

1984 George Orwell 

Inglés 

• Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

• Diccionario inglés- español, español – inglés (obligatorio). 

Matemática 

• 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

• Block de notas Matemáticas (cuadriculado) 

• Block papel milimetrado 

• Carpeta con archivador 

• Lápiz pasta, lápiz mina Nº 2 o portaminas y goma 

• Una regla 

• Un compás 

• Calculadora Científica 

Ciencias Naturales (Biología y Química) 

• 2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas (1 para cada asignatura) 

• Delantal blanco para visitas al laboratorio 

Historia y Cs. Sociales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

• 1 Destacador 

• Texto: "Guía para el estudio de la Historia y geografía de Chile" del autor: Carlos Fredes 
Aliaga 

Filosofía  

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

• "Manual de Filosofía". Autor:  Luz María Edwards / Adriana Figueroa Velasco 

Formación Integral 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas 

Artes Visuales 

• Croquera mediana o cuaderno de cualquier tipo de 100 hojas 

• Estuche permanente para la asignatura con lápiz pasta, lápiz grafito, goma, tijera y 
pegamento en barra (stick-fix) 

• Todo material extra será solicitado según necesidad de la asignatura y con al menos 
una semana de anticipación 

Educación Física 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

• Buzo del colegio 

• Short azul marino, 2 poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

• Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta, sandalias de baño),  polera y ropa interior de 
recambio 

Asignaturas de planes diferenciados 

• 3 Cuadernos college cuadriculados de 100 hojas (Uno para cada asignatura de plan 
diferenciado) 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

• Un pendrive (flashdrive) debidamente identificado 

• Estuche con:  
➢ Lápiz grafito o portaminas y goma 
➢ Lápiz pasta azul y rojo 
➢ Pegamento en barra 
➢ Tijeras 
➢ Lápices de colores de madera 

 



 

 

Lista de Útiles – IV° medio – 2019 

Lengua y Literatura 

• 1 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

Lecturas Complementarias 

Título Autor 

Tengo miedo torero   Pedro Lemebel 

La cantante calva Eugene Ionesco 

Poemas y antipoemas Nicanor Parra 

Cien años de soledad Gabriel García Márquez 

Madres y huachos Sonia Montecinos 

La peste Albert Camus 

Inglés 

• Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

• Diccionario inglés- español, español – inglés (obligatorio). 

Matemática 

• 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

• Block de notas Matemáticas (cuadriculado) 

• Block papel milimetrado 

• Carpeta con archivador 

• Lápiz pasta, lápiz mina Nº 2 o portaminas y goma 

• Una regla 

• Un compás 

• Calculadora Científica 

Ciencias Naturales (Biología y Química) 

• 2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas (1 para cada asignatura) 

• Delantal blanco para visitas al laboratorio 

Historia y Cs. Sociales 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

• 1 Destacador 

• Texto: “Constitución política de Chile” 

Filosofía  

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

• "Manual de Filosofía". Autor:  Luz María Edwards / Adriana Figueroa Velasco 

Formación Integral 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas 

Artes Visuales 

• Croquera mediana o cuaderno de cualquier tipo de 100 hojas 

• Estuche permanente para la asignatura con lápiz pasta, lápiz grafito, goma, tijera y 
pegamento en barra (stick-fix) 

• Todo material extra será solicitado según necesidad de la asignatura y con al menos 
una semana de anticipación 

Educación Física 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

• Buzo del colegio 

• Short azul marino, 2 poleras de colegio, zapatillas de gimnasia sin terraplén. 

• Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta, sandalias de baño),  polera y ropa interior de 
recambio 

Asignaturas de planes diferenciados 

• 3 Cuadernos college cuadriculados de 100 hojas (Uno para cada asignatura de plan 
diferenciado) 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

• Un pendrive (flashdrive) debidamente identificado 

• Estuche con:  
➢ Lápiz grafito o portaminas y goma 
➢ Lápiz pasta azul y rojo 
➢ Pegamento en barra 
➢ Tijeras 
➢ Lápices de colores de madera 

 


