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LISTA ÚTILES ESCOLARES 2020 
 

NIVEL 1° BÁSICO 

 
ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro rojo. 
1 carpeta tamaño oficio rojo con acoclips 

Matemáticas 1 Cuaderno college de 100 hojas + forro plástico azul 
1 paquete hojas perforadas tamaño chico. 
Regla 20 cm. 
1 caja de clips 
Una bolsa de figuras geométricas 3D plumavit (cono, cilindro, cubo, esfera, 
pirámide, paralelepípedo).  

Historia 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadriculado con forro plástico morado 
1 carpeta tamaño oficio morado con acoclips 

Ciencias 1 Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro plástico verde 
1 carpeta tamaño oficio verde con acoclips 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Inglés 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas con forro amarillo. 
1 carpeta oficio amarillo con acoclip. 

Tecnología 1 cuaderno college cuadriculado, con forro café de 80 hojas. 
1 carpeta con archivador o acoclip color café 
1 lápiz grafito, goma,  tijeras, pegamento en barra, regla. 
1 block de cartulinas españolas  (color por ambos lados) 

    1 block de cartulinas de colores, 1 block tamaño 99 / h-10 (hoja blanca). 
1 pendrive. 
½ mt. De plástico grueso. 
OTROS MATERIALES SE SOLICITARÁN DURANTE EL AÑO DE ACUERDO A LOS 
PROYECTOS A REALIZAR, SE INDICARÁN CON ANTICIPACIÓN. 

Artes Visuales 1 cuaderno de croquis universitario. 
1 Block de dibujo 99 1/8. 

(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se 
trabajen). 

Artes Musicales 1 Pandero tambourine con baqueta (pandero con membrana similar al pandero 

usado en la cueca, pero con un palillo para golpearlo) 

Claves (palitos de palisandro que se percuten entre sí) 

1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas con forro plástico celeste 

(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se 

trabajen). 

Ed. Física. Buzo, polera y short institucional - zapatillas deportivas, Toalla, hawaianas, jabón, 
colonia, peineta, desodorante. -Protector solar - Botella plástica para agua. 

 
ÚTILES GENERALES 

 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre. 
Estuche con: Lápiz grafito 2B. - 1 Goma de borrar. –Lápiz bicolor (rojo- azul) - 1 Tijera punta redonda 
- 1 Barra pegamento - 1 Destacador amarillo – 1 caja lápices de colores -1 sacapuntas con depósito. 
2 Bolsa de palos de helados sin color 50 unidades. 
1 Portalibros de cartón con nombre y curso en la parte frontal grande. 
1 Caja plástica transparente de 6lt. con nombre y curso. 
1 carpeta de cartulina de colores. 
1 Fajo papel lustre 10x10. 
1 Pliego de papel craft grueso. 

 
OBLIGATORIO. Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, 
incluyendo lápices, cuadernos y ropa. 
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NIVEL 2° BÁSICO  

ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro rojo. 
1 carpeta tamaño oficio rojo con acoclips 
1 diccionario pequeño. 
1 carpeta tamaño oficio rojo con acoclips 

Matemáticas 1 Cuaderno college de 100 hojas + forro plástico azul 
1 paquete hojas perforadas tamaño chico. 
Regla 20 cm. 
1 caja de clips 
1 Carpeta tamaño oficio azul con acoclips 

Historia 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadriculado con forro plástico morado 
1 carpeta tamaño oficio morado con acoclips 

Ciencias 1 Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro plástico verde 
1 carpeta tamaño oficio verde con acoclips 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Inglés 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas con forro amarillo. 
1 carpeta oficio amarillo con acoclip. 

Tecnología 1 cuaderno college cuadriculado, con forro café de 80 hojas. 
1 carpeta con archivador o acoclip color café 
1 lápiz grafito, goma,  tijeras, pegamento en barra, regla. 
1 block de cartulinas españolas  ( color por ambos lados) 

    1 block de cartulinas de colores, 1 block tamaño 99 / h-10 (hoja blanca). 
1 pendrive. 
½ mt. De plástico grueso 
OTROS MATERIALES SE SOLICITARÁN DURANTE EL AÑO DE ACUERDO A LOS 
PROYECTOS A REALIZAR, SE INDICARÁN CON ANTICIPACIÓN. 

Artes Visuales 1 cuaderno de croquis universitario. 
1 Block de dibujo 99 1/8. 

(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se 
trabajen). 

Artes Musicales 1 Pandero tambourine con baqueta (pandero con membrana similar al pandero 

usado en la cueca, pero con un palillo para golpearlo) 

Claves (palitos de palisandro que se percuten entre sí) 

1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas con forro plástico celeste. 

(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se 

trabajen). 

Ed. Física. Buzo, polera y short institucional - zapatillas deportivas, Toalla, hawaianas, jabón, 
colonia,peineta, desodorante. -Protector solar - Botella plástica para agua. 

 

ÚTILES GENERALES 

 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre. 
Estuche con: Lápiz grafito 2B. - 1 Goma de borrar. –Lápiz bicolor (rojo- azul) - 1 Tijera punta redonda 
- 1 Barra pegamento  - 1 Destacador amarillo – 1 caja lápices de colores -1 sacapuntas  con depósito. 
2 Bolsa de palos de helados sin color 50 unidades. 
1 Portalibros de cartón con nombre y curso en la parte frontal grande. 
1 Caja plástica transparente de 6lt. con nombre y curso. 
1 carpeta de cartulina de colores. 
1 Fajo papel lustre 10x10. 
1 Pliego de papel craft grueso. 

 

OBLIGATORIO. Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, 
incluyendo lápices, cuadernos y ropa. 
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NIVEL 3° BÁSICO 

 
ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro rojo 
1 diccionario 
1 diccionario de sinónimos y antónimos. 
1 carpeta tamaño oficio rojo con acoclips 
1Cuaderno de caligrafía 3° básico 
(caligrafix horizontal) 
1 set de hojas perforadas lineales  

Matemáticas 2 Cuaderno college de 100 hojas + forro plástico azul 
1 block fiscal matemática tamaño 
oficio/carta 80 hojas 
 Escuadra, regla, transportador 
1 carpeta tamaño oficio azul con acoclips 

Historia 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadriculado con forro plástico morado 
1 carpeta tamaño oficio morado con acoclips 

Ciencias 1 Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro plástico verde 
1 paquete cuadernillo grande. 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Inglés 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas con forro amarillo. 
1 carpeta oficio amarillo con acoclip. 

  

Tecnología 
y 
Artes Visuales 

1 Croquera tamaño carta doble faz. (será compartida en ambas asignaturas) 
2 Block de dibujo 99 1/8. 
1 regla 30 cm. 
1 cuaderno college cuadriculado, con forro café de 80 hojas. 
1 carpeta con archivador o acoclip color café 
1 lápiz grafito, goma,  tijeras, pegamento en barra, regla. 
1 block de cartulinas españolas  ( color por ambos lados) 

    1 block de cartulinas de colores, 1 block tamaño 99 / h-10 (hoja blanca). 
1 pendrive. 
½ mt de plástico grueso para proteger la mesa. 

(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se 
trabajen en cada asignatura) 

Artes Musicales 1 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas con forro plástico celeste. 
1 metalófono 25 notas (maleta) 
1 carpeta tamaño oficio celeste con acoclip. 
Melódica 32 notas (teclado pequeño que actúa mediante aire  

Ed. Física. Buzo, polera y short institucional - zapatillas deportivas, Toalla, hawaianas, jabón, 
colonia, peineta, desodorante. -Protector solar - Botella plástica para agua. 

 
 

ÚTILES GENERALES 

 
 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre. 
Estuche con: Lápiz grafito 2B. - 1 Goma de borrar. –Lápiz bicolor (rojo- azul) - 1 Tijera punta redonda 
- 1 Barra pegamento - 3 Destacadores– 1 caja lápices de colores -1 sacapuntas con depósito. 

 
1 Portalibros de cartón con nombre y curso en la parte frontal grande. 
1 Caja plástica transparente de 6lt. Con tapa, nombre y curso. 
1 carpeta de cartulina de colores. 
1 Fajo papel lustre 10x10. 
1 Pliego de papel craft grueso. 

 
 

OBLIGATORIO. Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, 
incluyendo lápices, cuadernos y ropa. 
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NIVEL 4° BÁSICO 

 
ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro rojo 
1 diccionario 
1 diccionario de sinónimos y antónimos. 
1 carpeta tamaño oficio rojo con acoclips 
1Cuaderno de caligrafía 4° básico 
(caligrafix horizontal) 
1 set de hojas perforadas lineales 

Matemáticas 2Cuaderno college de 100 hojas + forro plástico azul 
1 block fiscal matemática tamaño 
oficio/carta 80 hojas. 
Escuadra, regla, transportador 
1 carpeta tamaño oficio azul con acoclips 

Historia 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadriculado con forro plástico morado 
1 carpeta tamaño oficio morado con acoclips 

Ciencias 1 Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro plástico verde 
1 paquete cuadernillo grande. 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Inglés 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas con forro amarillo. 
1 carpeta oficio amarillo con acoclip. 

  

Tecnología 
y 
Artes Visuales 

1 Croquera tamaño carta doble faz. (será compartida en ambas asignaturas) 
2 Block de dibujo 99 1/8. 
1 regla 30 cm. 
1 cuaderno college cuadriculado, con forro café de 80 hojas. 
1 carpeta con archivador o acoclip color café 
1 lápiz grafito, goma,  tijeras, pegamento en barra, regla. 
1 block de cartulinas españolas  ( color por ambos lados) 

    1 block de cartulinas de colores, 1 block tamaño 99 / h-10 (hoja blanca). 
1 pendrive. 
½ mt. De plástico grueso. 

(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se 
trabajen en cada asignatura) 

Artes Musicales 1 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas con forro plástico celeste. 
1 metalófono 25 notas (maleta) 
1 carpeta tamaño oficio celeste con acoclip. 
Melódica 32 notas (teclado pequeño que actúa mediante aire 

Ed. Física. Buzo, polera y short institucional - zapatillas deportivas, Toalla, hawaianas, jabón, 
colonia, peineta, desodorante. -Protector solar - Botella plástica para agua. 

 

ÚTILES GENERALES 

 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre. 
Estuche con: Lápiz grafito 2B. - 1 Goma de borrar. –Lápiz bicolor (rojo- azul) - 1 Tijera punta redonda 
- 1 Barra pegamento - 3 Destacadores– 1 caja lápices de colores -1 sacapuntas con depósito. 

 
1 Portalibros de cartón con nombre y curso en la parte frontal grande. 
1 Caja plástica transparente de 6lt. Con tapa, nombre y curso. 
1 carpeta de cartulina de colores. 
1 Fajo papel lustre 10x10. 
1 Pliego de papel craft grueso. 

 
OBLIGATORIO. Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, 
incluyendo lápices, cuadernos y ropa. 
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NIVEL 5° BÁSICO 

 
ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro rojo 
1 Diccionario de la lengua española, (para uso en sala de clases). 
Diccionario práctico de sinónimos y antónimos. 
1 carpeta oficio rojo con acoclip. 

Matemáticas 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas + forro plástico azul 
1 block fiscal matemáticas tamaño oficio/carta 80 hojas. 
Escuadra, regla, compás, transportador Sexagesimal 
Calculadora básica, lápices de colores 
1 carpeta oficio azul con acoclip. 

Historia 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadriculado con forro plástico morado 

Ciencias 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro plástico verde 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta oficio verde con acoclip. 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Inglés 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro amarillo. 
1 carpeta oficio amarillo con acoclip. 

Tecnología y 
Artes Visuales 

1 Croquera tamaño carta doble faz. (será compartida en ambas asignaturas) 
1 regla 30 cm. 
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro plástico verde 
Una carpeta oficio verde con acoclip 

1 carpeta plastificada color café, tamaño oficio con archivador (o acoclip) 
1 block cuadriculado de borrador con espirales arriba u otro similar tamaño 
carta. 
5 cuadernillos oficio cuadriculado grande 
1 pendrive 

   1 lápiz de pasta, corrector, goma, sacapuntas, lápiz portaminas o grafito, regla,     
   pegamento en barra, tijeras, etc. 
  1 madera de50x50 cm. De terciado o cholguán  (para cortar sobre ella) 
  1 block de cartulinas españolas  ( color por ambos lados) 

       1 block de cartulinas de colores, 1 block tamaño 99 / h-10 (hoja blanca). 
1 pistola de silicona y barras de silicona. 
½ mt. De plástico grueso. 

 (Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que 
se trabajen en cada asignatura) 

Artes Musicales 1 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas con forro plástico celeste 
1 carpeta tamaño oficio celeste con acoclip. 

   1 Guitarra 6 cuerdas estándar (guitarra de estudio) 
   1 Teclado (mínimo 49 teclas, 3 octavas) 

 

Ed. Física. Buzo, polera y short institucional - zapatillas deportivas, Toalla, hawaianas, jabón, 
colonia, peineta, desodorante. -Protector solar - Botella plástica para agua. 

 
 

ÚTILES GENERALES 

 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre y curso para los laboratorios de Biología, 
Física y Química, y trabajos de Artes Visuales y Educación Tecnológica. 
Estuche con: Lápiz grafito 2B. - 1 Goma de borrar. –Lápices pasta (rojo- azul- negro) - 1 Tijera punta 
redonda - 1 Barra pegamento  -  3 Destacadores– 1 caja lápices de colores -1 sacapuntas  con 
depósito – 1 corrector. 

 
1 Portalibros de cartón con nombre y curso en la parte frontal grande. 
1 carpeta de cartulina de colores. 
1 Fajo papel lustre 10x10. 
1 Pliego de papel craft grueso. 

 
OBLIGATORIO. Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, 
incluyendo lápices, cuadernos y ropa. 
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NIVEL 6° BÁSICO 

 
ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro rojo 
1 Diccionario de la lengua española, (para uso en sala de clases). 
Diccionario práctico de sinónimos y antónimos. 
1 carpeta oficio rojo con acoclip. 

Matemáticas 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas + forro plástico azul 
1 block fiscal matemáticas tamaño oficio/carta 80 hojas.  
Escuadra, regla, compás, transportador Sexagesimal 
Calculadora básica, lápices de colores 
1 carpeta oficio azul con acoclip. 

Historia 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadriculado con forro plástico morado 
1 Carpeta de cartulinas de colores 

Ciencias 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro plástico verde 
Hoja de cuadernillo grande. 
Libro guía  
Destacadores 

Inglés 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro amarillo. 
1 carpeta oficio amarillo con acoclip. 

Tecnología y 
Artes Visuales 

1 Croquera tamaño carta doble faz. (será compartida en ambas asignaturas) 
2 Block de dibujo 99 1/8. 
1 regla 30 cm. 
1 cuaderno college cuadriculado, con forro café de 80 hojas. 
1 carpeta con archivador o acoclip color café 
1 lápiz grafito, goma,  tijeras, pegamento en barra, regla. 
1 block de cartulinas españolas ( color por ambos lados) 

    1 block de cartulinas de colores, 1 block tamaño 99 / h-10 (hoja blanca). 
1 pendrive. 
1 madera terciado o cholguán de 50x50 cm. Para cortar sobre ella. 
½ mt de plástico grueso. 
(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se 
trabajen en cada asignatura) 

Artes Musicales 1 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas con forro plástico celeste 
1 carpeta tamaño oficio celeste con acoclip. 

   1 Guitarra 6 cuerdas estándar (guitarra de estudio) 
   1 Teclado (mínimo 49 teclas, 3 octavas) 

 

Ed. Física. Buzo, polera y short institucional - zapatillas deportivas, Toalla, hawaianas, jabón, 
colonia, peineta, desodorante. -Protector solar - Botella plástica para agua. 

 

ÚTILES GENERALES 
 

 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre y curso para los laboratorios de Biología, 
Física y Química, y trabajos de Artes Visuales y Educación Tecnológica. 
Estuche con: Lápiz grafito 2B, o portaminas. - 1 Goma de borrar. - 1 Corrector. -Lápices de pasta 
rojo, negro y azul. - 1 Tijera - 1 Barra pegamento - 3 Desatacadores - 1 sacapuntas con depósito 
– 1 corrector. 

 
1 carpeta de cartulina de colores. 
1 Fajo papel lustre 10x10. 
1 Pliego de papel craft grueso. 

 
Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo lápices, 
cuadernos y ropa. 
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NIVEL 7° BÁSICO 

 
ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
1 Diccionario de la lengua española, (para uso en sala de clases). 
Diccionario práctico de sinónimos y antónimos. 
1 paquete cuadernillo grande perforadas. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Matemáticas 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
Portaminas 0.9 
Escuadra, regla, compás, transportador Sexagesimal y Calculadora científica. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Historia 1 Cuaderno Universitario 100 Hojas. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Biología 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
Hoja de cuadernillo grande. 
Libro guía 
Destacadores 

Física 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Química 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 

Tabla periódica de los elementos químicos. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Inglés 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Tecnología y 
Artes Visuales 

1 Croquera tamaño carta doble faz. (será compartida en ambas asignaturas) 
2 Block de dibujo 99 1/8. 
1 regla 30 cm. 

1 carpeta plastificada color café, tamaño oficio con archivador (o acoclip) 
1 block cuadriculado de borrador con espirales arriba u otro similar tamaño 
carta. 
5 cuadernillos oficio cuadriculado grande 
1 pendrive 
1 lápiz de pasta, corrector, goma, sacapuntas, lápiz portaminas o grafito, regla, 
pegamento en barra, tijeras, 1 madera de50x50 cm. De terciado o cholguán  
(para cortar sobre ella) 
1 pistola de silicona y barras de silicona. 
½ mt. De plástico grueso 

(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se 
trabajen en cada asignatura) 

Artes Musicales 1 Cuadernillo de matemáticas. 60 hojas 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 
(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se 
trabajen). 
 

Desde 7° año en adelante la asignatura se enfoca en la práctica musical progresiva y 
en conjunto, el objetivo es que los alumnos desarrollen diversas habilidades durante 
el año, dentro de las cuales se encuentran: percusión, instrumentos melódicos, 
instrumentos armónicos, canto individual y colectivo a una o más voces. En este 
sentido se espera que el alumno cuente al menos con un instrumento de percusión, 
uno melódico y uno armónico, los cuales fueron solicitados en los niveles anteriores. 
EN EL CASO QUE EL ALUMNO NO POSEA ALGUNO DE LOS INSTRUMENTOS 
MENCIONADOS SE SUGIERE TENER UNA GUITARRA, UN TECLADO, METALÓFONO 25 
NOTAS O MELÓDICA 32 NOTAS. (UNO DE LOS MENCIONADOS) 
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Ed. Física. Buzo, polera y short institucional - zapatillas deportivas, Toalla, hawaianas, jabón, 
colonia, peineta, desodorante. -Protector solar - Botella plástica para agua. 

 

ÚTILES GENERALES 

 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre y curso para los laboratorios de Biología, 
Física y Química, y trabajos de Artes Visuales y Educación Tecnológica. 
Estuche con: Lápiz grafito 2B, o portaminas. - 1 Goma de borrar. - 1 Corrector. -Lápices de pasta 
rojo, negro y azul. - 1 Tijera - 1 Barra pegamento - 3 Desatacadores - 1 sacapuntas con depósito 
– 1 corrector. 

 
1 carpeta de cartulina de colores. 
1 Fajo papel lustre 10x10. 
1 Pliego de papel craft grueso. 

 
Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo lápices, 
cuadernos y ropa. 
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NIVEL 8° BÁSICO 

 
ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
1 Diccionario de la lengua española, (para uso en sala de clases). 
Diccionario práctico de sinónimos y antónimos. 
1 paquete cuadernillo grande perforadas. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Matemáticas 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
Escuadra, regla, compás de precisión, transportador Sexagesimal y Calculadora 
científica. 
Portaminas 0.9 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Historia 1 Cuaderno Universitario 100 Hojas. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Biología 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
Libro guía 
Destacadores 

Física 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Química 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 

Tabla periódica de los elementos químicos. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Inglés 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Tecnología y 
Artes Visuales 

1 Croquera tamaño carta doble faz. (será compartida en ambas asignaturas) 
2 Block de dibujo 99 1/8. 
1 regla 30 cm. 

1 carpeta plastificada color café, tamaño oficio con archivador (o acoclip) 
1 block  cuadriculado de borrador con espirales arriba u otro similar tamaño 
carta. 
5 cuadernillos  oficio cuadriculado grande 
1 pendrive 
1 lápiz de pasta, corrector, goma, sacapuntas, lápiz portaminas o grafito, regla, 
pegamento en barra, tijeras, 1 madera de50x50 cm. De terciado o cholguán  
(para cortar sobre ella) 
1 pistola de silicona y barras de silicona. 
½ mt. De plástico grueso. 

(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se 
trabajen en cada asignatura) 

Artes Musicales 1 Cuadernillo de matemáticas. 60 hojas 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 
(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se 
trabajen). 
 

Desde 7° año en adelante la asignatura se enfoca en la práctica musical progresiva y 
en conjunto, el objetivo es que los alumnos desarrollen diversas habilidades durante 
el año, dentro de las cuales se encuentran: percusión, instrumentos melódicos, 
instrumentos armónicos, canto individual y colectivo a una o más voces. En este 
sentido se espera que el alumno cuente al menos con un instrumento de percusión, 
uno melódico y uno armónico, los cuales fueron solicitados en los niveles anteriores. 
EN EL CASO QUE EL ALUMNO NO POSEA ALGUNO DE LOS INSTRUMENTOS 
MENCIONADOS SE SUGIERE TENER UNA GUITARRA, UN TECLADO, METALÓFONO 25 
NOTAS O MELÓDICA 32 NOTAS. (UNO DE LOS MENCIONADOS) 
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Ed. Física. Buzo, polera y short institucional - zapatillas deportivas, Toalla, hawaianas, jabón, 
colonia, peineta, desodorante. -Protector solar - Botella plástica para agua. 

 

ÚTILES GENERALES 

 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre y curso para los laboratorios de Biología, Física 
y Química, y trabajos de Artes Visuales y Educación Tecnológica. 
Estuche con: Lápiz grafito 2B, o portaminas. - 1 Goma de borrar. - 1 Corrector. -Lápices de pasta rojo, 
negro y azul. - 1 Tijera - 1 Barra pegamento - 3 Desatacadores - 1 sacapuntas con depósito 
– 1 corrector. 

 
1 carpeta de cartulina de colores. 1 
Fajo papel lustre 10x10. 
1 Pliego de papel craft grueso. 

 
Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo lápices, 
cuadernos y ropa. 


