
 

 

Lista de Útiles – Pre-Kinder – 2020 

Materiales 

• 1 Témpera 250 grs 

• 1 Estuche de cartulinas de colores  

• 1 Estuche de cartulina española  

• 1 Estuche de  goma eva  

• 1 Estuche de goma eva con gliters 
autoadhesiva 

• 1 Cinta Masking tape de color  

• 2 Paquetes de papel lustre 16X16  

• 3 Adhesivos en barra 40gr 

• 1 Block tamaño 99 

• 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 Pechera plástica para (Artes) 

• 1 Mat clases de yoga  

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

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

• 1 Sacapunta orificio doble con contenedor 

• 1 Croquera tamaño carta  

• 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.tapa azul o forro azul  

• 1 Paquete palos de colores tipo fósforos sin 
punta. 

• 10 Laminas para Termolaminar                                         

• 2 Cintas de embalaje transparente  

(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 

Abril Selva loca  Andrew Rogers 

Junio El talento del sapo Richard Smythe 

Agosto Humberto  Paula Vásquez 

Octubre Dos sorpresa para Humberto  Paula Vásquez 

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

Materiales Extra 

Texto : Caligrafix trazos y letras 4 años    

Texto : Caligrafix Lógica y números 4 años                                                                                                                    

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 – 2020 

Materiales 

• 1 Caja de tempera de 6  colores flúor 

• 1 Estuche de cartulinas de colores  

• 2 Estuche de  goma eva  

• 1 Estuche de goma eva con gliters  
autoadhesiva 

• 1 Estuche cartulina española 

• 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 Masking tape de color 

• 1 Paquete palos de helados baja 
lengua de color  

• 1 Pechera plástica para artes  

• 2 cuaderno College  5mm con forrado  amarillo 

• 1 caja plástica contenedora con tapa (cualquier 
tamaño) 

• 1 tijera punta roma  

• 1 pincel n°8 y n° 10  redondo 

• 2 paquetes de plumones 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 Sacapuntas metálico  orificio grande 
jumbo con contenedor  

• 1 Paquete de bombillas 

• 1 Masa dass blanca 

• 10 Laminas para termo-laminar 

• 2 Cintas de embalaje transparente 

• 1 Block papel lustre 16x16 

• 1 Mat para yoga solo (clase)   

• 1 Bolsa de palotines   

(Todos los materiales deben venir 
marcados) 

Educación Física 

• Buzo del colegio 

• Polera institucional 

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

Mes Libro Autor 

Abril No te rías Pepe Keiko Kasza 

Junio Los secretos del abuelo sapo Keiko Kasza  

Agosto El estofado del lobo Keiko Kasza 

Octubre El día de campo de don chacho Keiko Kasza  

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

Materiales Extra 

Texto : Caligrafix N°2 Lógica y Números    

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 – 2020 

Lenguaje y Comunicación 

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

Lecturas Complementarias 

Mes Título  Autor  

Abril Alex quiere un dinosaurio Hawyn Oram 

Mayo Grande amigos  Linda Sarah 

Junio Hoy no quiero ir al colegio Soledad Gómez  y otra 

Agosto Pedrito y el lobo Miguelanxo Prado 

Septiembre  El payaso bombero Matías Mackenna 

Octubre Tracatraca que alaraca  Paz Corral 

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 Artes Visuales 

• 1 Cuaderno Croquis 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 Tecnológica  

• 1 Cuaderno College cuadriculado de 5mm 80 hojas forrado morado 

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 ( 1 
negros, rojo, azul, verde) 

• Un estuche de cartulinas de colores. 

• 3 Pegamentos en barra para sala  

• 12 Lápices grafito para sala 

• 5 Lápices bicolor para sala 

• Block Papel entretenido  

• 5 gomas de borrar para sala  

• Un estuche de goma eva de colores. 

• 1 block médium n°99 

• 5 láminas para termo-laminar tamaño oficio 

• 5 sobres de papel lustre. 

• 1 cinta de embalaje transparente 

• 1 cinta Mas-king 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.  

• 1Cola fría  

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

 



 

 

Lista de Útiles – 2° Básico – 2020 

Lenguaje y Comunicación 

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

Lecturas Complementarias 

Mes Título Autor 

Abril Fantasma en la casa rodante  María Luisa Silva  

Mayo Vamos más lento, por favor Neva Milicic 

Junio El conde Drácula en Australia Ann Jungman 

Agosto Se me olvidó Neva Milicic 

Septiembre Yo te curaré dijo el pequeño oso Janosch 

Octubre Olivia y su Banda  Ian Falconer 

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  Artes Visuales 

• 1 Cuaderno croquis 80 hojas forro rosado  

Educación Tecnología  

• 1 Cuaderno cuadriculado 5mm 80 hojas forro morado 

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  

• 8 lápices grafito para sala 

• 6 lápices bicolor para sala 

• 5 gomas de borrar para sala 

• 1 Tijera para la sala  

• 1 block médium n°99 

• Un estuche de goma eva de colores. 

• 5 láminas para termo-laminar tamaño oficio 

• 5 sobres de papel lustre. 

• 1 cinta de embalaje transparente 

• 1 cinta masking tape. 

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

• 1 Estuche de papel entretenido 

• 1 goma eva con brillo 

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 – 2020 

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 

Abril Cuentos de los derechos del niño Schkolink Saúl 

Mayo Mi libro de mitos griegos  Varios autores 

Junio La luz y los colores  Carla Baredes 

Agosto La puerta olvidada Paul Maar 

Septiembre La maravillosa granja de Mc Broom Sid Fleischman 

Octubre El secreto de Lena  Michael Ende 

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 

• 1 Metalófono cromático 

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 (traer clases 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 Estuche goma Eva con o sin gliter 

• Un estuche de cartulinas de colores. 

• Un estuche de papel entretenido 

• 12 Lápices grafito para sala 

• 5 Gomas de borrar para sala  

• 5 Láminas para termo-laminar tamaño ofic 

• 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 c/contenedor   

• 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 – 2020 

Lenguaje y Comunicación 

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

• 1 diccionario de lengua española 

Lecturas Complementarias 

MES TÍTULO Autor 

Abril La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes 

Mayo Los sueños mágicos de Bartolo Mauricio Paredes 

Junio La familia Guácatela Mauricio Paredes 

Agosto María la dura en :No quiero ser Ninja Esteban  Cabezas   

Septiembre Franny K Stein y el Monstruo de la calabaza Jim Benton 

Octubre El diario secreto de Susi y el diario secreto de Paul Cristine Nostlinger 

Inglés 

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

Matemática 

• 1 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 

• 1 Metalófono cromático 

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 

• 12 lápices grafito para sala 

• 1 Estuche de goma Eva c/ o sin Gliter 

• 1 Block médium n°99 

• 5 láminas para termo-laminar tamaño oficio 

• 1 Caja de alfileres.  

• 1 Cinta de embalaje transparente 

• 1 Cinta Masking tape. 

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

• 5 Gomas de borrar para la sala 

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

• Estuche  

• 2  Lápiz grafito 

• Caja de 12 lápices de colores largos 

• Goma de borrar 

• Sacapuntas c/ contenedor  

• 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 – 2020 

Lenguaje y Comunicación 

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

• 1 Diccionario de lengua española 

 

Lecturas Complementarias 

Mes Titulo Autor 

Abril Cómo domesticar a tus papás Mauricio Paredes 

Mayo  Quique hace detective Sergio Gómez 

Junio No somos irrompibles Elsa Bornemann 

Agosto La biomaestra José Luis Maestro 

Septiembre Manolito Gafotas Elvira lindo 

Octubre Queridos monstruos Elsa Bornemann 

Inglés 

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

Matemática 

• 1 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 

• Destacador 

Artes Musicales 

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

• 1 Metalófono cromático 

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 – 2020 

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 

Abril El ladrón de minutos  David Lozano 

Mayo  Alma y la isla  Mónica Rodríguez 

Junio El palacio de los tres ojos  Joan Manuel Gisbert 

Agosto Ritalinda  Beatriz Rojas 

Septiembre Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes Brooks ben 

Octubre Ben quiere a Anna Peter Hartling 

Inglés 

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

• Diccionario inglés/español – español/inglés  

• 1 Pendrive  

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 

• Destacador 

• Pendrive 

Artes Musicales 

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

• 1 Metalófono Cromático 

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 universitario 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 – 2020 

Lengua y Literatura 

• 1 Cuaderno  Cuadriculado, 100 hojas 

• 1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas 

Mes Área Título  Autor 

Abril Humanista Antología de la poesía mapuche  
Antología de la poesía popular 

Varios autores 
Varios autores 

Mayo Humanista  Veraneando en Zapallar 
Como es Santiago 

Eduardo Valenzuela  
Daniel barros Grez 

Junio Formación  El caballero de la armadura oxidada  
Relato de humor 

Robert Fisher 
Monserrat Amores 

Agosto  Humanista  Elección de curso 
Elección de curso 

 

Septiembre Artística  Cuadernos pedagógicos de artistas 
Cuadernos pedagógicos de artistas 

Varios autores 
Varios autores 

Octubre Humanista  El caso del futbolista enmascarado 
Loa ojos del perro siberiano 

Carlos Shlaen 
Antonio santa Ana  

Inglés 

• Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

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

• Pendrive 

Matemática 

• Cuaderno cuadriculado, 100 hojas forro azul. 

• Regla 20 centímetros  

• Transportador 180 º   

• Compas. 

• 1 Plumón  de pizarra 

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 

• 1 Cuaderno pauta entera  

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 

• Protector solar –Botella de agua    

Materiales de uso general en diferentes asignaturas 

• Un pendrive (flash drive) 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 – 2020 

Lengua y Literatura 

• 2 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

Lecturas Complementarias   

Mes Área Título  Autor 

Abril Humanista  The giver I: El dador de recuerdos 
Nge mapu: El dueño de la tierra 

Luis Lowry 
I.C-Terapegui 

Mayo Artística  Cuadernos pedagógicos de artistas  
Cuadernos pedagógicos de artistas 

Varios artistas 
Varios artistas 

Junio Humanista  Chilenas rebeldes tomo 1 
Cuentos de buenas noches para chicas rebeldes 

María José Cumplido 
Elena Favilli 
 

Agosto Humanista  Ánimas de día claro 
Cuestión de ubicación  

Alejandro Sieveking 
Juan Radrigán 

Septiembre Formación Antología de Gibran Jalil Gibran 
El mundo donde vivo 

Floridor Pérez 
Helen Keller 

octubre Humanista  Elección curso 
Elección curso 

 

    

Inglés 

• Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

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

• Pendrive 

Matemática 

• Cuaderno cuadriculado, 100 hojas forro azul. 

• Regla 20 centímetros  

• Transportador 180 º   

• Compas. 

• 1 Plumón de pizarra. 

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 

• Cuaderno pauta entera  

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 (flash drive) 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 – 2020 

Lengua y Literatura 

• 1 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

Lecturas Complementarias 

Mes Área Título Autor 

Abril Humanista  Santa María de las flores negras 
Historia oculta de Chile II 

Hernán Rivera Leterier 
Jorge Baradit 

Mayo Humanista  Donde surgen las sombras 
La bruja de abril y otros cuentos  

David Lozana Garbala 
Ray Bradbury 

Junio Artística  Clásicos de la música popular chilena 1960-
1973,volumen | y || 
Lettres ilustrees de Vicent Van Gogh (trece cartas 
ilustradas de Vicent Van Gogh). 

Juan Pablo González y 
Luis Advis  
Traducción de Jorge 
Segovia 

Agosto Humanista  Elección curso 
Elección curso 

 

Septiembre Ciencias El hombre que calculaba 
Física Recreativa  

Malba Tahan 
Yakov Perelman 

Octubre Humanista  Frankenstein 
Leyendas 

Mary Shelley 
Gustavo Adolfo Becquer 

Inglés 

• Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

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

• Pendrive 

Matemática 

• 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

• Block de notas Matemáticas (cuadriculado) 

• Block papel milimetrado 

• Carpeta con fundas transparentes  

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

• Una regla, transportador 

• Un compás 

• Calculadora científica  

Ciencias Naturales (Biología Química y Física) 

• 3 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 – 2020 

Lengua y Literatura 

• 1 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

Lecturas Complementarias  

Mes Área Título Autor 

Abril Humanista  Crónica de una muerte anunciada  
Eva Luna  

Gabriel García Márquez 
Isabel Allende 

Mayo Humanista  No pasó nada  
Selección de relatos  

Antonio Skarmeta 
Varios autores 

Junio Humanista  Elección curso 
Elección curso 

 

Agosto Artística  Cuadernos pedagógicos de artista  
Aprendiendo a mirar 

Varios autores 
Carolina Edwards 

Septiembre Humanista 
 

Historia oculta de chile  
Los asesinados del seguro obrero 

Jorge Baradit 
Carlos Droguett 

Octubre Ciencias Selección textos científicos 
Selección textos científicos 

Varios autores 
Varios autores 

Inglés 

• Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

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

Matemática 

• 3 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado (PSU,GEO,MATEMATICAS) 

• Block de notas Matemáticas (cuadriculado) 

• Block papel milimetrado 

• Carpeta con archivador - 10 Fundas plásticas  

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

• Una regla- transportador  

• Un compás 

• Calculadora científica  

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 

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 

• Protector solar  

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 – 2020 

Lengua y Literatura 

• 1 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas 

• Lápices Destacador  

Lecturas Complementarias  

Mes Área Título  Autor 

Abril Humanista  Dejen que los perros ladren 
La negra Ester 

Sergio Vodanovic 
Andrés Pérez 

Mayo  Ciencias Selección textos científicos 
Selección texto científicos 

Varios autores 
Varios autores 

Junio Humanista  Elección curso 
Elección curso 

 

Agosto Inglés America’s city parks 
Amazing stories 

Thomas Pressel 
Joan Acosta 

Septiembre Humanista  Hijo de Ladrón 
La dimensión desconocida 

Manuel Rojas 
Nora Fernández 

Octubre Humanista Selección ensayo históricos 
Selección ensayo Literarios 

Varios autores  
Varios autores 

Inglés 

• Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas, forro naranjo. 

• Diccionario inglés- español, español – inglés 

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 universitario cuadriculado 100 hojas 

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

• 1 Carpeta  

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 

ARTES MUSICALES  

• 1 Cuaderno pauta entera  

• Un parlante para uso exclusivo de la asignatura (expresión corporal) 

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 
➢ Destacadores  
➢ Corchetera y corchetes  
➢ Carpeta con hojas blancas (según sea la actividad de la asignatura) 

 

 



 

 

Lista de Útiles – IV° medio – 2020 

Lengua y Literatura 

• 1 Cuaderno  cuadriculado, 100 hojas 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 

Lecturas Complementarias 

Mes Área Título Autor 

Abril Humanista  Venas abiertas de América latina 
Selección de ensayos 

Eduardo Galeano 
Varios autores 

Mayo Humanista  Mala onda  
Sobredosis 

Alberto Fuguet 
Alberto Fuguet 

Junio Ciencias La historia del tiempo 
El universo elegante  

Stephen Hawking 
Brian Green 

Agosto Humanista  Elección curso 
Elección curso 

 

Septiembre Inglés More heroic failures 
Rainforest 

Stephen Pile 
Rowena Akinyemi 

Octubre Humanista  1984 
Cien años de soledad 

George Orwell 
Gabriel García Márquez 

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  

• 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 

 


