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Coordinación Técnico Pedagógica 
Colegio Florida High School 

 
UNIFORME Y LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

2021 

 
Estimadas familias FHS: 
 
Junto con saludarles, les damos la bienvenida a año escolar 2021.  A continuación damos a conocer el 
uniforme escolar que será utilizado en clases presenciales  y la lista de útiles para cada nivel. 
Cabe destacar que los útiles escolares son de uso personal y se utilizarán en ambas modalidades, los y las 
estudiantes deberán portarlos en sus mochilas durante toda la jornada y no podrán dejarlos en las salas de 
clases. 
 
 

Uniforme Escolar 
 

El uniforme escolar será el oficial que se encuentra en la página web.  Entendiendo que pudiesen existir 
problemáticas de su adquisición se dará las  alternativas que se mencionan en el siguiente recuadro: 
 

ESTUDIANTES Uniforme Oficial  Del 
Establecimiento 

Uniforme Alternativo 

Damas Polera blanca de pique con 
líneas amarillas en el cuello e  
insignia del establecimiento. 

Blusa blanca 

Falda gris  Jumper azul 

Calcetas grises/pantys grises Calcetas azul marino/pantys 
color natural 

Zapatos negros Zapatos negros 

Sweter burdeo del colegio o 
polar del colegio. 

Sweter negro o azul  marino. 

Buzo deportivo oficial del 
establecimiento color negro, 
franja amarilla y celeste 
(pantalón y polerón) Polera 
amarilla del colegio. 

Buzo deportivo negro o azul 
marino (pantalón y 
polerón)Polera blanca lisa (sin 
diseños) 

 Como opción al pantalón de 
buzo en épocas de calor pueden 
utilizar calzas negras y utilizar 
sólo durante la clase de 
educación física. 

  Parka color negra o azul marino 
(lisa y sin diseño) 

Varones  Polera blanca de pique con 
líneas burdeos en el cuello e 
insignia del establecimiento 

Camisa blanca 

Pantalón colegial gris Pantalón colegial gris 

Calcetines grises  Calcetines grises 

 Sweter burdeo del colegio o 
polar del colegio. 

Sweter negro o azul marino. 

Buzo deportivo oficial del 
establecimiento color negro, 
franja amarilla y celeste 
(pantalón y poleron).Polera 
amarilla del colegio. 

Buzo deportivo negro o azul 
(pantalón y poleron). Polera 
blanca lisa (sin diseños) 

  Como opción al pantalón de 
buzo en épocas de calor pueden 
utilizar short negro y utilizar sólo 
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durante la clase de educación 
física. 

  Parka color negra o azul marino 
(lisa y sin diseño) 

 
 
 

LISTA DE ÚTILES KÍNDER 
 
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre 
(colación). 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
Lista de útiles por asignatura 

 
 

Cantidad Descripción del Material 
1 Libro “Trazos y letras” N°2 CALIGRAFIX 

1 Libro “ Lógica y números” N°2 CALIGRAFIX 

 MATERIALES DE ESTUCHE:  

1 Cajas lápices de palo 12 colores (marcados) 

1 Paquetes lápices scripto  

1 Lápices grafito marcados sin goma atrás 

1 Gomas de borrar 

1 Saca puntas 

1 Pegamento en barra (para todo el año) 

1 Estuche vacío y marcado (de género, NO METÁLICO) 

1 Mochila (sin ruedas) marcada  

1 Tijeras punta redonda  
 
*Algunos materiales adicionales a estos serán requeridos con anticipación y según la programación de 
cada clase. 
 
Plan de Fomento lector en el Hogar: (No es necesario comprar los textos ya que se compartirán en 
archivos PDF y videos para verlos y escucharlos) 
 

Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

“El terrible problema del 
Murciélago” 

Elsa Ma. Crespo Planeta Lector Abril  

“Mistral” Javier Sobrino Planeta Lector Mayo 

“Al otro lado del jardín” Jairo Buitrago Planeta Lector junio 

“¿Dónde está güelita 
Queta?” 

Nahir Gutiérrez Planeta Lector agosto 

“Diario de una pulga” Luis Piedrahita Planeta Lector septiembre 

“El cuento del pirata 
comearañas y su viaje a la 
pizza del tesoro” 

Leo Quinteros Planeta Lector Octubre  

 

Inglés: 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
 
Materiales de Aseo Personal: Deben estar en su mochila en clases presenciales.  



3 
 

 

Cantidad Descripción del Material 
3 Cepillos de dientes (para todo el año) MARCADOS INDIVIDUALMENTE 

3 Pastas de dientes (para todo el año) 
 
Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 

1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador. 

 
Libreta de comunicaciones 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible. 
 

 
LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICO 

 
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre. 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el 
nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las 
asignaturas,  de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 
 

Cantidad Productos  

1 Lápiz bicolor.  

1 Caja de lápices de colores de 12 colores.  

2 Destacadores colores a elección.  

1 Sacapuntas.  

1 Pegamento en barra.  

1 Regla de 20 centímetros.  

1 Tijera punta roma.  

2 Lápices grafito Nº2.  

1 Goma de borrar.  
 
Cuadernos por Asignatura: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 
nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno  Color de Forro 

2 Lenguaje y 
Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Rojo 

1 Inglés  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Rosado 

2 Matemática  
 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Azul 
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1 Historia  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Blanco 

1 Ciencias Naturales  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Amarillo 

1 Religión  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Celeste 

1 Música  
 

Carpeta  con acoclips Verde 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Naranjo 

 
Carpetas para portafolios: Las carpetas que se solicitaron para el año 2020 pueden ser utilizadas este año 
2021.  
Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y curso.  
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y Comunicación  Carpeta de color rojo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Inglés  
 

Carpeta de color rosado con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Matemática  
 

Carpeta de color azul con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Historia  
 

Carpeta de color blanco con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Ciencias Naturales  
 

Carpeta de color amarillo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

 
Textos de Lectura Complementaria: La lista de textos de lectura complementaria también pueden ser 
utilizado texto digital en pdf recomendado por el docente. La docente indicará textos seleccionados a leer 
meses de junio a octubre 
 

Nombre  Autor Editorial Fecha  

Tomasito  Graciela Beatriz Cabal  Alfaguara Infantil Última semana de abril  

No te  rías Pepe  Keiko Kasza Norma Última semana de mayo 

 
Materiales para Artes: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que serán utilizados ya 
sea de manera presencial o a utilizar de manera virtual en clase en línea. No pueden quedar materiales en el 
establecimiento. 
 

Cantidad Descripción del Material 
1 Croquera tamaño oficio 

1 Block de dibujo mediano (1/8) 

2 sets de papeles lustres tipo origami 

1 Block de papeles de colores (o cartulina, o cartulina entretenida o cartulina flúor) 

2 Caja  de plastilina 

1 kilo Arcilla (NO CERÁMICA EN FRÍO 

2 cajas  témperas de 12 colores 
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1 pincel de cada 

n°  

 Pinceles espatulados (n° 3, 8 y 12 aprox.) 

1 caja   lápices de colores de madera de 12 colores 

2 cajas   lápices scriptos o sharpies de 12 colores 

1 Lápiz grafito 

1 Plumón negro punta redonda 

1 Tijeras punta redonda  

1  Pegamento en barra  

1 Pegamento líquido tipo silicona   

 
Materiales para Tecnología: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos 
con una semana de anticipación. 
 

Cantidad Descripción del Material 

 Estuche completo clase a clase (tijeras, pegamento, lápices) 
 
Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 

1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador. 

 
Materiales para Inglés: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación.  
 
Materiales para Música:  
 

Cantidad Descripción del Material 

1  Metalófono  cromático de dos octavas o Glockenspiel.   
 
Libreta de comunicaciones 
 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible.  
 
Una vez que los textos ministeriales sean entregados a los y las estudiantes, es obligatorio portarlos según 
horario de clase presencial y en línea, marcados  en forma visible y con forro plásticos. 
Ningún material debe quedar en el colegio. 
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LISTA DE ÚTILES 2° BÁSICO 

 
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre. 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el 
nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las 
asignaturas,  de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 
 

Cantidad Productos  

1 Lápiz bicolor.  

1 Caja de lápices de colores de 12 colores.  

2 Destacadores colores a elección.  

1 Sacapuntas.  

1 Pegamento en barra.  

1 Regla de 20 centímetros.  

1 Tijera punta roma.  

2 Lápices grafito Nº2.  

1 Goma de borrar.  
  
Cuadernos por asignatura: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 
nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno  Color de Forro 

2 Lenguaje y 
Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Rojo 

1 Lenguaje y 
Comunicación 

Cuaderno Universitario Caligrafía horizontal Rojo 

1 Inglés  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Rosado 

2 Matemática  
 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Azul 

1 Historia  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Blanco 

1 Ciencias Naturales  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Amarillo 

1 Religión  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Celeste 

1 Música  
 

Carpeta  con acoclips Verde 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Naranjo 
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Carpetas para portafolios: Las carpetas que se solicitaron para el año 2020 pueden ser utilizadas este año 
2021.  
Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y curso.  
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y Comunicación  Carpeta de color rojo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Inglés  
 

Carpeta de color rosado con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Matemática  
 

Carpeta de color azul con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Historia  
 

Carpeta de color blanco con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Ciencias Naturales  
 

Carpeta de color amarillo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

 
Textos de Lectura Complementaria: La lista de textos de lectura complementaria también pueden ser 
utilizado texto digital en pdf recomendado por el docente. 
 

Nombre  Autor Editorial Fecha  

El Problema de 
Martina  

Rose Mary Wells  Alfaguara  Abril 

Mistral  Javier Sobrino  Planeta Lector  Mayo  

Prudencia  Verónica Prieto  Alfaguara  Junio  

Amigos en el 
bosque  

Ana María Illanes  Alfaguara  Julio  

Siri y Mateo  Andrea Maturana    Antártica  Agosto 

La fuerza de la 
Gacela  

Carmen Vásquez – Vigo  Barco a vapor SM  Septiembre  

Gran Lobo salvaje  René  Escudié Barco a vapor SM Octubre 

 
Materiales para Artes: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que serán utilizados ya 
sea de manera presencial o a utilizar de manera virtual en clase en línea. No pueden quedar materiales en el 
establecimiento. 
 

Cantidad Descripción del Material 
1 Croquera tamaño oficio 

1 Block de dibujo mediano (1/8) 

2 sets de papeles lustres tipo origami 

1 Block de papeles de colores (o cartulina, o cartulina entretenida o cartulina flúor) 

2 Caja  de plastilina 

1 kilo Arcilla (NO CERÁMICA EN FRÍO 

2 cajas  témperas de 12 colores 

1 pincel de cada 

n°  

 Pinceles espatulados (n° 3, 8 y 12 aprox.) 

1 caja   lápices de colores de madera de 12 colores 
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2 cajas   lápices scriptos o sharpies de 12 colores 

1 Lápiz grafito 

1 Plumón negro punta redonda 

1 Tijeras punta redonda  

1  Pegamento en barra  

1 Pegamento líquido tipo silicona   

 
Materiales para Tecnología: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos 
con una semana de anticipación. 
 

Cantidad Descripción del Material 

 Estuche completo clase a clase (tijeras, pegamento, lápices) 
 
Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 

1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador. 

 
Materiales para Inglés: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación.  
 
Materiales para Música:  
 

Cantidad Descripción del Material 

1  Metalófono  cromático de dos octavas o Glockenspiel.   
 
Libreta de comunicaciones 
 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible.  
 
Una vez que los textos ministeriales sean entregados a los y las estudiantes, es obligatorio portarlos según 
horario de clase presencial y en línea, marcados  en forma visible y con forro plásticos. 
Ningún material debe quedar en el colegio. 
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LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO A 

 
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre. 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el 
nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las 
asignaturas,  de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 
 

Cantidad Productos  

1 Lápiz bicolor.  

1 Caja de lápices de colores de 12 colores.  

2 Destacadores colores a elección.  

1 Sacapuntas.  

1 Pegamento en barra.  

1 Regla de 20 centímetros.  

1 Tijera punta roma.  

2 Lápices grafito Nº2.  

1 Goma de borrar.  
 
Cuadernos por asignatura: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 
nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno  Color de Forro 

2 Lenguaje y 
Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Rojo 

1 Inglés  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Rosado 

2 Matemática  
 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Azul 

1 Historia  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Blanco 

1 Ciencias Naturales  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Amarillo 

1 Religión  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Celeste 

1 Música  
 

Carpeta  con acoclips Verde 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Naranjo 

 
Carpetas para portafolios: Las carpetas que se solicitaron para el año 2020 pueden ser utilizadas este año 
2021.  
Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y curso.  
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y Comunicación  Carpeta de color rojo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 
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1 Inglés  
 

Carpeta de color rosado con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Matemática  
 

Carpeta de color azul con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Historia  
 

Carpeta de color blanco con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Ciencias Naturales  
 

Carpeta de color amarillo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

 
Textos de Lectura Complementaria: La lista de textos de lectura complementaria también pueden ser 
utilizado texto digital en pdf recomendado por el docente. 
 

Nombre  Autor Editorial Fecha  

¡No funciona la 
tele! 

Glenn Mc Coy Alfaguara Primera semana de abril 

La mágica historia 
del ratoncito Pérez  

Fidel Del Castillo Antártica Última semana  de mayo  

Siri y Mateo  Andrea Maturana  Alfaguara  Mayo  

Los niños del fin 
del mundo 
 

Manuel y Alex Peris SM  Junio  

El dragón de Jano  Irina Korschunow  Barco a Vapor  Julio  

De carta en carta  Ana Machado  Alfaguara  Agosto 

Se vende mamá  Cares Santos  SM  Septiembre  

Gran Lobo salvaje  René Escudié  SM Octubre  
 
Materiales para Artes: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que serán utilizados ya 
sea de manera presencial o a utilizar de manera virtual en clase en línea. No pueden quedar materiales en el 
establecimiento. 
 

Cantidad Descripción del Material 
1 Croquera tamaño oficio 

1 Block de dibujo mediano (1/8) 

2 sets de papeles lustres tipo origami 

1 Block de papeles de colores (o cartulina, o cartulina entretenida o cartulina flúor) 

2 Caja  de plastilina 

1 kilo Arcilla (NO CERÁMICA EN FRÍO 

2 cajas  témperas de 12 colores 

1 pincel de cada 

n°  

 Pinceles espatulados (n° 3, 8 y 12 aprox.) 

1 caja   lápices de colores de madera de 12 colores 

2 cajas   lápices scriptos o sharpies de 12 colores 

1 Lápiz grafito 

1 Plumón negro punta redonda 

1 Tijeras punta redonda  
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1  Pegamento en barra  

1 Pegamento líquido tipo silicona   

 
Materiales para Tecnología: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos 
con una semana de anticipación. 
 

Cantidad Descripción del Material 

 Estuche completo clase a clase (tijeras, pegamento, lápices) 
 
Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 

1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador . 

 
Materiales para Inglés: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación.  
 
Materiales para Música:  
 

Cantidad Descripción del Material 

1  Metalófono  cromático de dos octavas o Glockenspiel.   
 
Libreta de comunicaciones 
 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible.  
 
Una vez que los textos ministeriales sean entregados a los y las estudiantes, es obligatorio portarlos según 
horario de clase presencial y en línea, marcados  en forma visible y con forro plásticos. 
Ningún material debe quedar en el colegio. 
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LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO B 
 
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre. 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el 
nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las 
asignaturas,  de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 
 

Cantidad Productos  

1 Lápiz bicolor.  

1 Caja de lápices de colores de 12 colores.  

2 Destacadores colores a elección.  

1 Sacapuntas.  

1 Pegamento en barra.  

1 Regla de 20 centímetros.  

1 Tijera punta roma.  

2 Lápices grafito Nº2.  

1 Goma de borrar.  
 
Cuadernos por asignatura : Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 
nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno  Color de Forro 

2 Lenguaje y 
Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Rojo 

1 Inglés  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Rosado 

2 Matemática  
 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Azul 

1 Historia  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Blanco 

1 Ciencias Naturales  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Amarillo 

1 Religión  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Celeste 

1 Música  
 

Carpeta  con acoclips Verde 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Naranjo 

 
Carpetas para portafolios: Las carpetas que se solicitaron para el año 2020 pueden ser utilizadas este año 
2021.  
Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y curso.  
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y Comunicación  Carpeta de color rojo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Inglés  Carpeta de color rosado con acoclips para usar como 
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 portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Matemática  
 

Carpeta de color azul con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Historia  
 

Carpeta de color blanco con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Ciencias Naturales  
 

Carpeta de color amarillo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

 
Textos de Lectura Complementaria: La lista de textos de lectura complementaria también pueden ser 
utilizado texto digital en pdf recomendado por el docente. 
 

Nombre  Autor Editorial Fecha  

¡No funciona la 
tele! 

Glenn Mc Coy Alfaguara Primera semana de abril 

La mágica historia 
del ratoncito Pérez  

Fidel Del Castillo Antártica Última semana  de mayo  

Siri y Mateo  Andrea Maturana  Alfaguara  Mayo  

Los niños del fin 
del mundo 

Manuel y Alex Peris SM  Junio  

El dragón de Jano  Irina Korschunow  Barco a Vapor  Julio  

De carta en carta  Ana Machado  Alfaguara  Agosto 

Se vende mamá  Cares Santos  SM  Septiembre  

Gran Lobo salvaje  René Escudié  SM Octubre  
 
Materiales para Artes: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que serán utilizados ya 
sea de manera presencial o a utilizar de manera virtual en clase en línea. No pueden quedar materiales en el 
establecimiento. 
 

Cantidad Descripción del Material 
1 Croquera tamaño oficio 

1 Block de dibujo mediano (1/8) 

2 sets de papeles lustres tipo origami 

1 Block de papeles de colores (o cartulina, o cartulina entretenida o cartulina flúor) 

2 Caja  de plastilina 

1 kilo Arcilla (NO CERÁMICA EN FRÍO 

2 cajas  témperas de 12 colores 

1 pincel de cada 

n°  

 Pinceles espatulados (n° 3, 8 y 12 aprox.) 

1 caja   lápices de colores de madera de 12 colores 

2 cajas   lápices scriptos o sharpies de 12 colores 

1 Lápiz grafito 

1 Plumón negro punta redonda 

1 Tijeras punta redonda  

1  Pegamento en barra  
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1 Pegamento líquido tipo silicona   

 
Materiales para Tecnología: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos 
con una semana de anticipación. 
 

Cantidad Descripción del Material 

 Estuche completo clase a clase (tijeras, pegamento, lápices) 
 
Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 

1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador. 

 
Materiales para Inglés: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación.  
 
Materiales para Música:  
 

Cantidad Descripción del Material 

1  Metalófono  cromático de dos octavas o Glockenspiel.   
 
Libreta de comunicaciones 
 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible.  
 
Una vez que los textos ministeriales sean entregados a los y las estudiantes, es obligatorio portarlos según 
horario de clase presencial y en línea, marcados  en forma visible y con forro plásticos. 
Ningún material debe quedar en el colegio. 
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LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO  

 
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre. 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el 
nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las 
asignaturas,  de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 
 

Cantidad Productos  

1 Lápiz bicolor.  

1 Caja de lápices de colores de 12 colores.  

2 Destacadores colores a elección.  

1 Sacapuntas.  

1 Pegamento en barra.  

1 Regla de 20 centímetros.  

1 Tijera punta roma.  

2 Lápices grafito Nº2.  

1 Goma de borrar.  
 
Cuadernos por asignatura: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 
nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno  Color de Forro 

2 Lenguaje y 
Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Rojo 

1 Inglés  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Rosado 

2 Matemática  
 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Azul 

1 Historia  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Blanco 

1 Ciencias Naturales  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Amarillo 

1 Religión  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Celeste 

1 Música  
 

Carpeta  con acoclips Verde 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Naranjo 

 
Carpetas para portafolios: Las carpetas que se solicitaron para el año 2020 pueden ser utilizadas este año 
2021.  
Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y curso.  
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y Comunicación  Carpeta de color rojo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 
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1 Inglés  
 

Carpeta de color rosado con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Matemática  
 

Carpeta de color azul con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Historia  
 

Carpeta de color blanco con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Ciencias Naturales  
 

Carpeta de color amarillo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

 
Textos de Lectura Complementaria: La lista de textos de lectura complementaria también pueden ser 
utilizado texto digital en pdf recomendado por el docente. 

 Nombre  Autor  Editorial  Mes 
Evaluación  

El espantapájaros con 
corazón  

Gloria Alegría  Antártica Abril 

Contar con los dedos.   Jorge Diaz  Zig – Zag  Mayo 

La cama mágica de Bartolo.  Mauricio Paredes.  Alfaguara  Junio  

Diario secreto de Lucas  Jorge Díaz  Antártica  Julio 

Barcos que vuelan. Paula Carrasco Alfaguara Agosto  

La escapada de Ema Angelica Dossetti  Alfaguara  Septiembre  

Policarpo y el tío Pablo.  Poli Délano.  Andrés Bello  Octubre  
 
Materiales para Lenguaje:  

 

Cantidad Descripción del Material 
1 Diccionario de significados. 

1  Diccionario de sinónimos y antónimos. 

 
Materiales para Matemática:  
 

Cantidad Descripción del Material 
1 Transportador 

1 Compás 

1 Escuadra 

 
Materiales para Artes: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que serán utilizados ya 
sea de manera presencial o a utilizar de manera virtual en clase en línea.  
 

Cantidad Descripción del Material 
1 Croquera tamaño oficio 

1 Block de dibujo mediano (1/8) 

2 sets de papeles lustres tipo origami 

1 Block de papeles de colores (o cartulina, o cartulina entretenida o cartulina flúor) 

2 Caja  de plastilina 

1 kilo Arcilla (NO CERÁMICA EN FRÍO) 

2 cajas  témperas de 12 colores 

1 pincel de cada 

n°  

 Pinceles espatulados (n° 3, 8 y 12 aprox.) 

1 caja   lápices de colores de madera de 12 colores 
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2 cajas   lápices scriptos o sharpies de 12 colores 

1 Lápiz grafito 

1 Plumón negro punta redonda 

1 Tijeras punta redonda  

1  Pegamento en barra  

1 Pegamento líquido tipo silicona   

 
Materiales para Historia: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación. 
 

Cantidad Descripción del Material 

1 Lapiz tira líneas 0.3 ó 0.4 

1 Block de papel diamante formato ¼ de pliego. 
Materiales para Tecnología: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos 
con una semana de anticipación. 
 

Cantidad Descripción del Material 

 Estuche completo clase a clase (tijeras, pegamento, lápices) 
 
Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 

1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador. 

 
Materiales para Inglés: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación. 
Materiales para Música:  
 

Cantidad Descripción del Material 

1  Metalófono  cromático de dos octavas o Glockenspiel.   
 
Libreta de comunicaciones 
 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible.  
 
Una vez que los textos ministeriales sean entregados a los y las estudiantes, es obligatorio portarlos según 
horario de clase presencial y en línea, marcados  en forma visible y con forro plásticos. 
Ningún material debe quedar en el colegio. 
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LISTA DE ÚTILES 5° BÁSICO  
 
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre. 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el 
nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las 
asignaturas,  de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 

Cantidad Productos  

1 Lápiz bicolor.  

1 Caja de lápices de colores de 12 colores.  

2 Destacadores colores a elección.  

1 Sacapuntas.  

1 Pegamento en barra.  

1 Regla de 20 centímetros.  

1 Tijera punta roma.  

2 Lápices grafito Nº2.  

1 Goma de borrar.  
 
Cuadernos por asignatura: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 
nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno  Color de Forro 

2 Lenguaje y 
Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Rojo 

1 Inglés  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Rosado 

2 Matemática  
 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Azul 

1 Historia  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Blanco 

1 Ciencias Naturales  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Amarillo 

1 Religión  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Celeste 

1 Música  
 

Carpeta  con acoclips Verde 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Naranjo 

 
Carpetas para portafolios: Las carpetas que se solicitaron para el año 2020 pueden ser utilizadas este año 
2021.  
Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y curso.  
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y Comunicación  Carpeta de color rojo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Inglés  
 

Carpeta de color rosado con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
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tamaño oficio. 

1 Matemática  
 

Carpeta de color azul con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Historia  
 

Carpeta de color blanco con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Ciencias Naturales  
 

Carpeta de color amarillo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

 
Textos de Lectura Complementaria: La lista de textos de lectura complementaria también pueden ser 
utilizado texto digital en pdf recomendado por el docente. 
 

Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

Todo por una amiga Angélica Dossetti Zig Zag Abril  

El ruiseñor y la rosa y otros 
cuentos 

Oscar Wilde Zig Zag Mayo  

KId Pantera Hernán del Solar Zig Zag Junio 

El ruiseñor y la rosa y otros 
cuentos 

Oscar Wilde Zig Zag Agosto 

Mis vecinos los ogros Josefina Hepp Zig Zag Septiembre 

Las crónicas de Narnia. El 
príncipe Caspian 

C.S. Lewis Planeta Octubre 

 
Materiales para Lenguaje:  

 

Cantidad Descripción del Material 
1 Diccionario de significados. 

1  Diccionario de sinónimos y antónimos. 

 
Materiales para Matemática:  
 

Cantidad Descripción del Material 
1 Transportador 

1 Compás 

1 Escuadra 

 
Materiales para Artes: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que serán utilizados ya 
sea de manera presencial o a utilizar de manera virtual en clase en línea.  
 

Cantidad Descripción del Material 
1 Croquera tamaño oficio 

1 Block de dibujo mediano (1/8) 

2 sets de papeles lustres tipo origami 

1 Block de papeles de colores (o cartulina, o cartulina entretenida o cartulina flúor) 

2 Caja  de plastilina 

1 kilo Arcilla (NO CERÁMICA EN FRÍO) 

2 cajas  témperas de 12 colores 

1 pincel de cada 

n°  

 Pinceles espatulados (n° 3, 8 y 12 aprox.) 

1 caja   lápices de colores de madera de 12 colores 

2 cajas   lápices scriptos o sharpies de 12 colores 
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1 Lápiz grafito 

1 Plumón negro punta redonda 

1 Tijeras punta redonda  

1  Pegamento en barra  

1 Pegamento líquido tipo silicona   

 
Materiales para Historia: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación. 

Cantidad Descripción del Material 

1 Lapiz tira líneas 0.3 ó 0.4 

1 Block de papel diamante formato ¼ de pliego. 
 
Materiales para Tecnología Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos 
con una semana de anticipación. 
 

Cantidad Descripción del Material 

 Estuche completo clase a clase (tijeras, pegamento, lápices) 
 
Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 

1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador. 

 
Materiales para Inglés: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación. 
 
Materiales para Música:  

Cantidad Descripción del Material 

1 Flauta dulce soprano escolar   
 
Libreta de comunicaciones 
 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible.  
 
Una vez que los textos ministeriales sean entregados a los y las estudiantes, es obligatorio portarlos según 
horario de clase presencial y en línea, marcados  en forma visible y con forro plásticos. 
Ningún material debe quedar en el colegio. 
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LISTA DE ÚTILES 6° BÁSICO  
 
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre. 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el 
nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las 
asignaturas,  de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 
 

Cantidad Productos  

1 Lápiz bicolor.  

1 Caja de lápices de colores de 12 colores.  

2 Destacadores colores a elección.  

1 Sacapuntas.  

1 Pegamento en barra.  

1 Regla de 20 centímetros.  

1 Tijera punta roma.  

2 Lápices grafito Nº2.  

1 Goma de borrar.  
 
Cuadernos por asignatura: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 
nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno  Color de Forro 

2 Lenguaje y 
Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Rojo 

1 Inglés  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Rosado 

2 Matemática  
 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Azul 

1 Historia  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Blanco 

1 Ciencias Naturales  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Amarillo 

1 Religión  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Celeste 

1 Música  
 

Carpeta  con acoclips Verde 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 

Naranjo 

 
Carpetas para portafolios: Las carpetas que se solicitaron para el año 2020 pueden ser utilizadas este año 
2021.  
Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y curso.  
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y Comunicación  Carpeta de color rojo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Inglés  Carpeta de color rosado con acoclips para usar como 
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 portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Matemática  
 

Carpeta de color azul con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Historia  
 

Carpeta de color blanco con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Ciencias Naturales  
 

Carpeta de color amarillo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

 
Textos de Lectura Complementaria: La lista de textos de lectura complementaria también pueden ser 
utilizado texto digital en pdf recomendado por el docente. 
 

Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

Federico :sí o sí poeta Josefina Rillón Zig Zag Abril 

Cuentos secretos de la 
historia de Chile J.Balcells y A.M.Güiraldes 

Zig Zag Mayo 

Un viaje inesperado Angélica Dossetti Zig Zag Junio 

Las aventuras de Sherlock 
Holmes.(cuentos 
seleccionados) 

Arthur Conan Doyle Zig- Zag Agosto  

Mi planta de naranja-lima 
José Mauro de 
Vasconcelos 

El ateneo Septiembre  

Alicia en el país de las 
maravillas 

Lewis Carroll Zig-Zag Octubre 

 
Materiales para Lenguaje:  

 

Cantidad Descripción del Material 
1 Diccionario de significados. 

1  Diccionario de sinónimos y antónimos. 

 
Materiales para Matemática:  
 

Cantidad Descripción del Material 
1 Transportador 

1 Compás 

1 Escuadra 

 
 
Materiales para Artes: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que serán utilizados ya 
sea de manera presencial o a utilizar de manera virtual en clase en línea.  
 

Cantidad Descripción del Material 
1 Croquera tamaño oficio 

1 Block de dibujo mediano (1/8) 

2 sets de papeles lustres tipo origami 

1 Block de papeles de colores (o cartulina, o cartulina entretenida o cartulina flúor) 

2 Caja  de plastilina 

1 kilo Arcilla (NO CERÁMICA EN FRÍO) 

2 cajas  témperas de 12 colores 

1 pincel de cada  Pinceles espatulados (n° 3, 8 y 12 aprox.) 
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n°  

1 caja   lápices de colores de madera de 12 colores 

2 cajas   lápices scriptos o sharpies de 12 colores 

1 Lápiz grafito 

1 Plumón negro punta redonda 

1 Tijeras punta redonda  

1  Pegamento en barra  

1 Pegamento líquido tipo silicona   

Materiales para Historia: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación. 

Cantidad Descripción del Material 

1 Lapiz tira líneas 0.3 ó 0.4 

1 Block de papel diamante formato ¼ de pliego. 
 
Materiales para Tecnología: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos 
con una semana de anticipación. 
 

Cantidad Descripción del Material 

 Estuche completo clase a clase (tijeras, pegamento, lápices) 
 
Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 

1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador. 

 
Materiales para Inglés: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación. 
 
Materiales para Música:  

Cantidad Descripción del Material 

1 Flauta dulce soprano escolar   
 
Libreta de comunicaciones 
 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible.  
 
Una vez que los textos ministeriales sean entregados a los y las estudiantes, es obligatorio portarlos según 
horario de clase presencial y en línea, marcados  en forma visible y con forro plásticos. 
Ningún material debe quedar en el colegio. 
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LISTA DE ÚTILES 7° BÁSICO  
 
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre. 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el 
nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las 
asignaturas,  de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 
 

Cantidad Productos  

1  Lápiz bicolor.  

1 Caja de lápices de colores de 12 colores.  

2 Destacadores colores a elección.  

1 Sacapuntas.  

1 Pegamento en barra.  

1 Regla de 20 centímetros.  

1 Tijera punta roma.  

3 Lápices grafito Nº2 o portaminas Nº 0.9 

1 Goma de borrar.  

1 Lápiz pasta azul.  
 
Cuadernos por asignatura: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 
nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno o Carpeta 

2 Lenguaje y 
Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Inglés  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

2 Matemática 
 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Historia  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Biología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
Exclusivo para la asignatura 

1 Física Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.Exclusivo 
para la asignatura. 

1 Química Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.Exclusivo 
para la asignatura. 

1 Religión  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Música  
 

Carpeta con acoclips 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
 Los cuadernos de biología/química/física debes ser separados. 
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Carpetas para portafolios 
 

  Las carpetas que se solicitaron para el año 2020 pueden ser utilizadas este año 2021. Se utilizarán 
en las asignaturas  Lenguaje -Matemáticas-Biología-Física-Química -Inglés e Historia.  
 

 Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y 
curso. 

 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y Comunicación  Carpeta de color rojo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio.  
 

1 Inglés  
 

Carpeta de color rosado con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Matemática  
 

Carpeta de color azul con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Historia  
 

Carpeta de color blanco con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Biología 
 

Carpeta de color verde con acoclips para usar como 
portafolios.  

1 Química 
 

Carpeta de color amarillo con acoclips para usar 
como portafolios.  

1 Física 
 

Carpeta de color celeste con acoclips para usar 
como portafolios.  

 
Textos de Lectura Complementaria: La lista de textos de lectura complementaria también pueden ser 
utilizado texto digital en pdf recomendado por el docente. 
 

Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

El extraño caso del Doctor 
Jekyll y de Míster Hyde Robert L. Stevenson 

Editorial Gredos (u 
otra.) 

abril 

Subterra Baldomero Lillo Zig-Zag mayo  

Diez negritos Agatha Christie Planeta Lector Junio  

Mi planta de naranja-lima 
José Mauro de 
Vasconcelos 

El ateneo agosto 

Las chicas de alambre Jordi Sierra i Fabra Santillana septiembre 

La emperatriz de los 
etéreos 

Laura Gallego García  Alfaguara octubre 

 
Materiales para Lenguaje:  

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Diccionario de significados. 

1  Diccionario de sinónimos y antónimos. 
 
Materiales para Matemática: Los materiales serán solicitados por el profesor de la asignatura con 
anticipación. 
 

Cantidad Descripción del Material 

1 Set transportador y escuadra  

1 Calculadora científica 
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Materiales para Historia: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación. 
 
Materiales para Biología: 

Cantidad Descripción del Material 

1 Block de hojas prepicado oficio. 
 
Materiales Química 

Cantidad Descripción del Material 

1 Block de hojas prepicado oficio 
 
Materiales Física: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con una 
semana de anticipación. 
 
Materiales para Artes: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que serán utilizados ya 
sea en forma presencial o en línea. 

Cantidad Descripción del Material 

1 Croquera de tamaño oficio marcada 

1 Block de dibujo mediano (1/8) 

 

1 Tijeras/cuchillo cartonero  

1 Lápiz grafito 3B o 4B 

1  set de papeles lustres tipo origami 

1  Block de papeles de colores (o cartulina, o cartulina entretenida o cartulina flúor). 

1  Caja de lápices de colores de madera de 12 colores 

1 Tira línea negro 0.5 

1 Plumón negro punta biselada 

1 Regla 30 centímetros  

2 Caja de 12 témperas 

1  Pegamento líquido tipo silicona 

1 de cada 
numero  

Pinceles espatulados números 3, 8 y 12 aprox. 

1 Caja de lápices scriptos  o sharpies de 12 colores. 

1 Pegamento en barra 

2 kilos   Arcilla (NO CERÁMICA EN FRÍO) 

 

 
Materiales para Inglés: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación. 
 
Materiales para Música:  

Cantidad Descripción del Material 

1 Instrumento a elección:   

 Metalófono cromático de dos octavas o Glockenspiel. 

 Flauta dulce soprano escolar. 

 Teclado eléctrico   
 
Materiales para Tecnología:  
Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con una semana de 
anticipación. 
 
Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 
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1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador . 

 
 
Libreta de comunicaciones 
 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible.  
 
Una vez que los textos ministeriales sean entregados a los y las estudiantes, es obligatorio portarlos según 
horario de clase presencial y en línea, marcados  en forma visible y con forro plásticos. 
Ningún material debe quedar en el colegio. 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES 8° BÁSICO  
 
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre. 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el 
nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las 
asignaturas,  de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 
 

Cantidad Productos  

1  Lápiz bicolor.  

1 Caja de lápices de colores de 12 colores.  

2 Destacadores colores a elección.  

1 Sacapuntas.  

1 Pegamento en barra.  

1 Regla de 20 centímetros.  

1 Tijera punta roma.  

3 Lápices grafito Nº2 o portaminas Nº 0.9 

1 Goma de borrar.  

1 Lápiz pasta azul.  
 
Cuadernos por asignatura: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 
nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno o Carpeta 

2 Lenguaje y 
Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Inglés  Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
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2 Matemática 
 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Historia  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Biología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
Exclusivo para la asignatura 

1 Física Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.Exclusivo 
para la asignatura. 

1 Química Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.Exclusivo 
para la asignatura. 

1 Religión  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Música  
 

Carpeta con acoclips 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
 Los cuadernos de biología/química/física debes ser separados. 

 
 

Carpetas para portafolios 
 

  Las carpetas que se solicitaron para el año 2020 pueden ser utilizadas este año 2021. Se utilizarán 
en las asignaturas  Lenguaje -Matemáticas-Biología-Física-Química -Inglés e Historia.  
 

 Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y 
curso. 

 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y Comunicación  Carpeta de color rojo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio.  
 

1 Inglés  
 

Carpeta de color rosado con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Matemática  
 

Carpeta de color azul con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Historia  
 

Carpeta de color blanco con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Biología 
 

Carpeta de color verde con acoclips para usar como 
portafolios.  

1 Química 
 

Carpeta de color amarillo con acoclips para usar 
como portafolios.  

1 Física 
 

Carpeta de color celeste con acoclips para usar como 
portafolios.  

 
Textos de Lectura Complementaria: La lista de textos de lectura complementaria también pueden ser 
utilizado texto digital en pdf recomendado por el docente. 
 

Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

Momo Michael Ende Alfaguara Primera semana 
de abril 

El viejo que leía historias de 
amor 

Luis Sepúlveda Tusquets Tercera semana 
de mayo 

Narraciones extraordinarias Edgar Allan Poe Zig-Zag Cuarta semana de 
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(selección de cuentos) junio 

Antología de poetas 
jóvenes (Revista Nomadías) 

Varios Zig-Zag Tercera semana 
de agosto 

Viaje al centro de la tierra Julio Verne Zig-Zag Cuarta semana de 
septiembre 

Ánimas de día claro Alejandro Sieveking Antártica  Segunda semana 
de noviembre 

 
Materiales para Lenguaje:  

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Diccionario de significados. 

1  Diccionario de sinónimos y antónimos. 
 
Materiales para Matemática:  

Cantidad Descripción del Material 

1 Set transportador y escuadra  

1 Calculadora científica 
 
Materiales para Historia: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación. 
 
Materiales para Biología: 

Cantidad Descripción del Material 

1 Block de hojas prepicado oficio. 
 
Materiales Química 

Cantidad Descripción del Material 

1 Block de hojas prepicado oficio 
 
Materiales Física: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con una 
semana de anticipación 
 
Materiales para Artes: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que serán utilizados ya 
sea en forma presencial o en linea. 

Cantidad Descripción del Material 

1 Croquera de tamaño oficio marcada 

1 Block de dibujo mediano (1/8) 

1 Tijeras/cuchillo cartonero 

1 Lápiz grafito 3B o 4B 

1  set de papeles lustres tipo origami 

1  Block de papeles de colores (o cartulina, o cartulina entretenida o cartulina flúor). 

1  Caja de lápices de colores de madera de 12 colores 

1 Tira línea negro 0.5 

1 Plumón negro punta biselada 

1 Regla 30 centímetros  

2 Caja de 12 témperas 

1  Pegamento líquido tipo silicona 

1 de cada 
numero  

Pinceles espatulados números 3, 8 y 12 aprox. 

1 Caja de lápices scriptos  o sharpies de 12 colores. 

1 Pegamento en barra 

2 kilos   Arcilla (NO CERÁMICA EN FRÍO) 
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Materiales para Inglés: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación 
 
Materiales para Música:  

Cantidad Descripción del Material 

1 Instrumento a elección:   

 Metalófono cromático de dos octavas o Glockenspiel. 

 Flauta dulce soprano escolar. 

 Teclado eléctrico   
 
Materiales para Tecnología: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos 
con una semana de anticipación. 
 
Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 

1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador. 

 
Libreta de comunicaciones 
 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible.  
 
Una vez que los textos ministeriales sean entregados a los y las estudiantes, es obligatorio portarlos según 
horario de clase presencial y en línea, marcados  en forma visible y con forro plásticos. 
Ningún material debe quedar en el colegio. 
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES 1° Medio 
 
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre. 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el 
nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las 
asignaturas,  de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 
 

Cantidad Productos  

1  Lápiz bicolor.  

1 Caja de lápices de colores de 12 colores.  

2 Destacadores colores a elección.  

1 Sacapuntas.  
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1 Pegamento en barra.  

1 Regla de 20 centímetros.  

1 Tijera punta roma.  

3 Lápices grafito Nº2 o portaminas Nº 0.9 

1 Goma de borrar.  

1 Lápiz pasta azul.  
 
Cuadernos por asignatura: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 
nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno o Carpeta 

2 Lenguaje y 
Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Inglés  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

2 Matemática 
 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Historia  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Biología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
Exclusivo para la asignatura 

1 Física Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.Exclusivo 
para la asignatura. 

1 Química Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.Exclusivo 
para la asignatura. 

1 Religión  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Música  
 

Carpeta con acoclips 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
 Los cuadernos de biología/química/física debes ser separados. 

 
Carpetas para portafolios 
 

  Las carpetas que se solicitaron para el año 2020 pueden ser utilizadas este año 2021. Se utilizarán 
en las asignaturas  Lenguaje -Matemáticas-Biología-Física-Química -Inglés e Historia.  
 

 Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y 
curso. 

 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y Comunicación  Carpeta de color rojo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio.  
 

1 Inglés  
 

Carpeta de color rosado con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Matemática  
 

Carpeta de color azul con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Historia  
 

Carpeta de color blanco con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Biología 
 

Carpeta de color verde con acoclips para usar como 
portafolios.  

1 Química Carpeta de color amarillo con acoclips para usar 
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 como portafolios.  

1 Física 
 

Carpeta de color celeste con acoclips para usar como 
portafolios.  

 
Textos de Lectura Complementaria: La lista de textos de lectura complementaria también pueden ser 
utilizado texto digital en pdf recomendado por el docente. 
 

Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

Rebeldes Susan E. Hinton Alfaguara juvenil Primera semana 
de abril 

Nunca seremos estrellas de 
rock 

Jordi Sierra i Fabra Alfaguara juvenil Tercera semana 
de mayo 

La granja de los animales / 
Yo robot 

George Orwell/ Isaac 
Asimov 

Zig-Zag Cuarta semana de 
junio 

El cepillo de dientes Jorge Díaz Zig-Zag Tercera semana 
de agosto 

Edipo rey Anónimo Zig-Zag Cuarta semana de 
septiembre 

El socio Jenaro Prieto UDP Segunda semana 
de noviembre 

 
Materiales para Lenguaje:  

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Diccionario de significados. 

1  Diccionario de sinónimos y antónimos. 
 
Materiales para Matemática: Los materiales serán solicitados por el profesor de la asignatura con 
anticipación. 
 

Cantidad Descripción del Material 

1 Set transportador y escuadra  

1 Calculadora científica 
 
Materiales para Historia: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación. 
 
Materiales para Biología: 
 

Cantidad Descripción del Material 

1 Block de hojas prepicado oficio. 
 
Materiales Química 

Cantidad Descripción del Material 

1 Block de hojas prepicado oficio 
 
Materiales Física: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con una 
semana de anticipación. 
 
Materiales para Artes: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que serán utilizados ya 
sea en forma presencial o en línea. 

Cantidad Descripción del Material 

1 Croquera de tamaño oficio marcada 

1 Block de dibujo mediano (1/8) 

 

1 Tijeras/cuchillo cartonero  

1 Lápiz grafito 3B o 4B 
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1  set de papeles lustres tipo origami 

1  Block de papeles de colores (o cartulina, o cartulina entretenida o cartulina flúor). 

1  Caja de lápices de colores de madera de 12 colores 

1 Tira línea negro 0.5 

1 Plumón negro punta biselada 

1 Regla 30 centímetros  

2 Caja de 12 témperas 

1  Pegamento líquido tipo silicona 

1 de cada 
numero  

Pinceles espatulados números 3, 8 y 12 aprox. 

1 Caja de lápices scriptos  o sharpies de 12 colores. 

1 Pegamento en barra 

2 kilos   Arcilla (NO CERÁMICA EN FRÍO) 

 

 
Materiales para Inglés: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación. 
 
Materiales para Música:  

Cantidad Descripción del Material 

1 Instrumento a elección:   

 Metalófono cromático de dos octavas o Glockenspiel. 

 Flauta dulce soprano escolar. 

 Teclado eléctrico   
 
Materiales para Tecnología: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos 
con una semana de anticipación. 
 
Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 

1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador . 

 
Libreta de comunicaciones 
 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible.  
 
Una vez que los textos ministeriales sean entregados a los y las estudiantes, es obligatorio portarlos según 
horario de clase presencial y en línea, marcados  en forma visible y con forro plásticos. 
Ningún material debe quedar en el colegio. 
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LISTA DE ÚTILES 2° Medio  

 
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre. 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el 
nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las 
asignaturas,  de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 
 

Cantidad Productos  

1  Lápiz bicolor.  

1 Caja de lápices de colores de 12 colores.  

2 Destacadores colores a elección.  

1 Sacapuntas.  

1 Pegamento en barra.  

1 Regla de 20 centímetros.  

1 Tijera punta roma.  

3 Lápices grafito Nº2 o portaminas Nº 0.9 

1 Goma de borrar.  

1 Lápiz pasta azul.  
 
 
Cuadernos por asignatura: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 
nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno o Carpeta 

2 Lenguaje y 
Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Inglés  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

2 Matemática 
 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Historia  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Biología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
Exclusivo para la asignatura 

1 Física Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.Exclusivo 
para la asignatura. 

1 Química Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.Exclusivo 
para la asignatura. 

1 Religión  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Música  
 

Carpeta con acoclips 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
 Los cuadernos de biología/química/física debes ser separados. 
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Carpetas para portafolios 
 

  Las carpetas que se solicitaron para el año 2020 pueden ser utilizadas este año 2021. Se utilizarán 
en las asignaturas  Lenguaje -Matemáticas-Biología-Física-Química -Inglés e Historia.  
 

 Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y 
curso. 

 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y Comunicación  Carpeta de color rojo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio.  
 

1 Inglés  
 

Carpeta de color rosado con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Matemática  
 

Carpeta de color azul con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Historia  
 

Carpeta de color blanco con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Biología 
 

Carpeta de color verde con acoclips para usar como 
portafolios.  

1 Química 
 

Carpeta de color amarillo con acoclips para usar 
como portafolios.  

1 Física 
 

Carpeta de color celeste con acoclips para usar como 
portafolios.  

 
Textos de Lectura Complementaria: La lista de textos de lectura complementaria también pueden ser 
utilizado texto digital en pdf recomendado por el docente. 
 

Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

La composición Antonio Skármeta Ekare Primera semana 
de abril 

Rebelión en la granja George Orwell Zig-Zag Tercera semana 
de mayo 

Un mundo feliz Aldous Huxley De Bolsillo o Época Cuarta semana de 
junio 

Mochadick Francisco Ortega y 
Gonzalo Martínez 

Planeta Comic Tercera semana 
de agosto 

El perfume Patrick Süskind Planeta Cuarta semana de 
septiembre 

El túnel Ernesto Sábato Planeta Lector Segunda semana 
de noviembre 

 
Materiales para Lenguaje:  

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Diccionario de significados. 

1  Diccionario de sinónimos y antónimos. 
 
Materiales para Matemática: Los materiales serán solicitados por el profesor de la asignatura con 
anticipación. 

Cantidad Descripción del Material 

1 Set transportador y escuadra  

1 Calculadora científica 



36 
 

 
Materiales para Historia: Los materiales serán solicitados por el profesor de la asignatura con anticipación. 
 
Materiales para Biología: 

Cantidad Descripción del Material 

1 Block de hojas prepicado oficio. 
 
Materiales Química 

Cantidad Descripción del Material 

1 Block de hojas prepicado oficio 
 
Materiales Física: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con una 
semana de anticipación. 
Materiales para Artes: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que serán utilizados ya 
sea en forma presencial o en línea. 

Cantidad Descripción del Material 

1 Croquera de tamaño oficio marcada 

1 Block de dibujo mediano (1/8) 

 

1 Tijeras/cuchillo cartonero  

1 Lápiz grafito 3B o 4B 

1  set de papeles lustres tipo origami 

1  Block de papeles de colores (o cartulina, o cartulina entretenida o cartulina flúor). 

1  Caja de lápices de colores de madera de 12 colores 

1 Tira línea negro 0.5 

1 Plumón negro punta biselada 

1 Regla 30 centímetros  

2 Caja de 12 témperas 

1  Pegamento líquido tipo silicona 

1 de cada 
numero  

Pinceles espatulados números 3, 8 y 12 aprox. 

1 Caja de lápices scriptos  o sharpies de 12 colores. 

1 Pegamento en barra 

2 kilos   Arcilla (NO CERÁMICA EN FRÍO) 

 

 
Materiales para Inglés: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación. 
Materiales para Música:  

Cantidad Descripción del Material 

1 Instrumento a elección:   

 Metalófono cromático de dos octavas o Glockenspiel. 

 Flauta dulce soprano escolar. 

 Teclado eléctrico   
 
Materiales para Tecnología: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos 
con una semana de anticipación. 
Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 

1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador. 
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Libreta de comunicaciones 
 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible.  
 
Una vez que los textos ministeriales sean entregados a los y las estudiantes, es obligatorio portarlos según 
horario de clase presencial y en línea, marcados  en forma visible y con forro plásticos. 
Ningún material debe quedar en el colegio. 
 
 

 
 

LISTA DE ÚTILES 3° Medio  
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre. 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el 
nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las 
asignaturas,  de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 
 

Cantidad Productos  

2 Destacadores colores a elección.  

1 Sacapuntas.  

1 Pegamento en barra.  

1 Regla de 20 centímetros.  

1 Tijera punta roma.  

3 Lápices grafito Nº2 o portaminas Nº 0.9 

1 Goma de borrar.  

1 Lápiz pasta azul.  
 
Cuadernos por asignatura: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 
nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno o Carpeta 

2 Lenguaje y 
Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Inglés  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

2 Matemática 
 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Educación 
ciudadana 
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Ciencias para la 
ciudadanía 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
Exclusivo para la asignatura 

1 Química Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.Exclusivo 
para la asignatura. 
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1 Religión  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Artes musicales  
 

Carpeta con acoclips 

1 Artes visuales Croquera de tamaño oficio marcada (Entregar 1º semana de 
marzo). 

1 Electivo 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. Exclusivo para la 
asignatura 

1 Electivo 2 Cuaderno universitario de 100 hojas. Exclusivo para la 
asignatura 

1 Electivo 3 
 

Cuaderno universitario de 100 hojas. Exclusivo para la 
asignatura 

1 Filosofía.  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas. Exclusivo para la 
asignatura 

 

 
Carpetas para portafolios 

 
Las carpetas que se solicitaron para el año 2020 pueden ser utilizadas este año 2021. Se utilizarán en las 
asignaturas de  Lenguaje -Matemáticas-Educación ciudadana, ciencias para la ciudadanía, -Inglés, Filosofía 
y Electivos. 
 
Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y curso. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y Comunicación  Carpeta de color rojo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio.  
 

1 Inglés  
 

Carpeta de color rosado con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Matemática  
 

Carpeta de color azul con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Educación ciudadana 
 

Carpeta de color blanco con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Ciencias para la ciudadanía 
 

Carpeta de color verde con acoclips para usar como 
portafolios.  

1 Química 
 

Carpeta de color amarillo con acoclips para usar 
como portafolios. con 20 fundas plásticas 
transparentes, tamaño oficio. 

1 Filosofía 
 

Carpeta de color naranja con acoclips para usar 
como portafolios con 20 fundas plásticas 
transparentes, tamaño oficio. 

1 Electivo 1 Carpeta con acoclips para usar como portafolios. con 
20 fundas plásticas transparentes, tamaño oficio. 

1 Electivo 2 Carpeta de con acoclips para usar como portafolios 
con 20 fundas plásticas transparentes, tamaño 
oficio. 

1 Electivo 3 
 

Carpeta  con acoclips para usar como portafolios con 
20 fundas plásticas transparentes, tamaño oficio. 
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Textos de Lectura Complementaria: La lista de textos de lectura complementaria también pueden ser 
utilizado texto digital en pdf recomendado por el docente. 
. 

Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

La noche boca arriba y 
otros cuentos (selección) 

Julio Cortázar opcional Primera semana 
de abril 

Relatos breves: 
“La isla a mediodía” 
“Lo barroco y lo real 
maravilloso” 

Julio Cortázar  
Alejo Carpentier 

PDF Tercera semana 
de mayo 

La metamorfosis Franza Kafka opcional Cuarta semana de 
junio 

Bonsai Alejandro Zambra opcional Tercera semana 
de agosto 

Prohibido suicidarse en 
primavera 

Alejandro Casona Edaf Cuarta semana de 
septiembre 

Nada Janne Teller Seix Barral 
 

Segunda semana 
de noviembre 

 
Materiales para Lenguaje:  

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Diccionario de significados. 
 
Materiales para Matemática: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos 
con una semana de anticipación 

Cantidad Descripción del Material 

1 Calculadora científica 
 
Materiales para Educación ciudadana: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a 
lo menos con una semana de anticipación 
 
Materiales para Ciencias para la ciudadanía: 

Cantidad Descripción del Material 

1 Block de hojas prepicado oficio. 
 
Materiales Química: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con una 
semana de anticipación. 
 
Materiales para Artes visuales: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que serán 
utilizados ya sea en forma presencial o en línea. 

Cantidad Descripción del Material 

1 Croquera de tamaño oficio marcada 

1 Block de dibujo mediano (1/8) 

 

1 Tijeras/cuchillo cartonero  

1 Lápiz grafito 3B o 4B 

1  set de papeles lustres tipo origami 

1  Block de papeles de colores (o cartulina, o cartulina entretenida o cartulina flúor). 

1  Caja de lápices de colores de madera de 12 colores 

1 Tira línea negro 0.5 

1 Plumón negro punta biselada 

1 Regla 30 centímetros  

2 Caja de 12 témperas 

1  Pegamento líquido tipo silicona 
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1 de cada 
numero  

Pinceles espatulados números 3, 8 y 12 aprox. 

1 Caja de lápices scriptos  o sharpies de 12 colores. 

1 Pegamento en barra 

2 kilos   Arcilla (NO CERÁMICA EN FRÍO) 

 

 
 
Materiales para Inglés: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación 
 
Materiales para artes Musicales:  

Cantidad Descripción del Material 

1 Instrumento a elección:   

 Metalófono cromático de dos octavas o Glockenspiel. 

 Flauta dulce soprano escolar. 

 Teclado eléctrico   
 
Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 

1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador. 

 
Libreta de comunicaciones 
 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible.  
 
Una vez que los textos ministeriales sean entregados a los y las estudiantes, es obligatorio portarlos según 
horario de clase presencial y en línea, marcados  en forma visible y con forro plásticos. 
Ningún material debe quedar en el colegio. 
 
 
 

 
LISTA DE ÚTILES 4° Medio A 

 
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre. 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el 
nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las 
asignaturas,  de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 
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Cantidad Productos  

2 Destacadores colores a elección.  

1 Sacapuntas.  

1 Pegamento en barra.  

1 Regla de 20 centímetros.  

1 Tijera punta roma.  

3 Lápices grafito Nº2 o portaminas Nº 0.9 

1 Goma de borrar.  

1 Lápiz pasta azul.  
 
Cuadernos por Asignatura: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 
nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno o Carpeta 

2 Lenguaje y 
Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Inglés  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

2 Matemática 
 

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Educación 
ciudadana 
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Ciencias para la 
ciudadanía 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
Exclusivo para la asignatura 

1 Química Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.Exclusivo 
para la asignatura. 

1 Religión  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Artes musicales  
 

Carpeta con acoclips 

1 Artes visuales Croquera de tamaño oficio marcada (Entregar 1º semana de 
marzo). 

1 Electivo 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. Exclusivo para la 
asignatura 

1 Electivo 2 Cuaderno universitario de 100 hojas. Exclusivo para la 
asignatura 

1 Electivo 3 
 

Cuaderno universitario de 100 hojas. Exclusivo para la 
asignatura 

1 Filosofía.  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas. Exclusivo para la 
asignatura 

 

 
Carpetas para portafolios 

 
Las carpetas que se solicitaron para el año 2020 pueden ser utilizadas este año 2021. Se utilizarán en las 
asignaturas de  Lenguaje -Matemáticas-Educación ciudadana, ciencias para la ciudadanía, -Inglés, Filosofía 
y Electivos. 
 
Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y curso. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y Comunicación  Carpeta de color rojo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio.  
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1 Inglés  
 

Carpeta de color rosado con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Matemática  
 

Carpeta de color azul con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Educación ciudadana 
 

Carpeta de color blanco con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Ciencias para la ciudadanía 
 

Carpeta de color verde con acoclips para usar como 
portafolios.  

1 Química 
 

Carpeta de color amarillo con acoclips para usar 
como portafolios. con 20 fundas plásticas 
transparentes, tamaño oficio. 

1 Filosofía 
 

Carpeta de color naranja con acoclips para usar 
como portafolios con 20 fundas plásticas 
transparentes, tamaño oficio. 

1 Electivo 1 Carpeta con acoclips para usar como portafolios. con 
20 fundas plásticas transparentes, tamaño oficio. 

1 Electivo 2 Carpeta de con acoclips para usar como portafolios 
con 20 fundas plásticas transparentes, tamaño 
oficio. 

1 Electivo 3 
 

Carpeta  con acoclips para usar como portafolios con 
20 fundas plásticas transparentes, tamaño oficio. 

 
Textos de Lectura Complementaria: La lista de textos de lectura complementaria también pueden ser 
utilizado texto digital en pdf recomendado por el docente. 
 
 

Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  
Selección de ensayos breves 
(Se sugiere elegir 2): 
1. “El tipo del indio 
Americano” 
2. “Menos cóndor y 
más huemul” 
3. “Preguntas para 
una nueva 
educación” 
4. “Hijos de la 
Malinche” 

1. Gabriela 
Mistral 
 
2. Gabriela Mistral 
 
3. William Ospina 
 
4. Octavio Paz 
 

PDF Primera semana de 
abril 

La peste Albert Camus Opcional Tercera semana de 
mayo 

La remolienda / Un lugar sin 
límites 

Alejandro Sieveking / José 
Donoso 

Editorial Universitaria Cuarta semana de 
junio 

Selección de discursos (se 
sugiere elegir 2): 
1. “Yo acuso” 
2. “Brindis” 
3. “Bío Bío” 
4. “Discurso de Steve 
Jobs” – Universidad 
de Stanford 

 
 
 
1. Emile Zola 
2. Octavio Paz 
3. Nicanor Parra 
4. Steve Jobs 

PDF  
 
Tercera semana de 
agosto 

Del amor y otros demonios Gabriel García Márquez De bolsillo Cuarta semana de 
septiembre 

Ensayo sobre la ceguera José Saramago Opcional Segunda semana de 
noviembre 
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Materiales para Lenguaje:  

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Diccionario de significados. 
 
Materiales para Matemática: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos 
con una semana de anticipación 

Cantidad Descripción del Material 

1 Calculadora científica 
 
Materiales para Educación ciudadana: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a 
lo menos con una semana de anticipación 
 
Materiales para Ciencias para la ciudadanía: 

Cantidad Descripción del Material 

1 Block de hojas prepicado oficio. 
 
Materiales Química: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con una 
semana de anticipación. 
 
Materiales para Artes visuales: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que serán 
utilizados ya sea en forma presencial o en línea. 

Cantidad Descripción del Material 

1 Croquera de tamaño oficio marcada 

1 Block de dibujo mediano (1/8) 

 

1 Tijeras/cuchillo cartonero  

1 Lápiz grafito 3B o 4B 

1  set de papeles lustres tipo origami 

1  Block de papeles de colores (o cartulina, o cartulina entretenida o cartulina flúor). 

1  Caja de lápices de colores de madera de 12 colores 

1 Tira línea negro 0.5 

1 Plumón negro punta biselada 

1 Regla 30 centímetros  

2 Caja de 12 témperas 

1  Pegamento líquido tipo silicona 

1 de cada 
numero  

Pinceles espatulados números 3, 8 y 12 aprox. 

1 Caja de lápices scriptos  o sharpies de 12 colores. 

1 Pegamento en barra 

2 kilos   Arcilla (NO CERÁMICA EN FRÍO) 

 

 
 
Materiales para Inglés: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación 
 
Materiales para artes Musicales:  

Cantidad Descripción del Material 

1 Instrumento a elección:   

 Metalófono cromático de dos octavas o Glockenspiel. 

 Flauta dulce soprano escolar. 

 Teclado eléctrico   
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Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 

1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador. 

 
Libreta de comunicaciones 
 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible.  
 
Una vez que los textos ministeriales sean entregados a los y las estudiantes, es obligatorio portarlos según 
horario de clase presencial y en línea, marcados  en forma visible y con forro plásticos. 
Ningún material debe quedar en el colegio. 
 
 

 
LISTA DE ÚTILES 4° Medio B 

 
 
Materiales de uso personal a utilizar en clases presenciales  
 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Recipiente hermético en bolsa plástica dentro de la lonchera  con su nombre. 

2 Mascarilla y contar con una de recambio, ésta  debe estar en una bolsa 
plástica dentro de su mochila 

1 Aplicador de alcohol gel personal. 
 

 
 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el 
nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las 
asignaturas,  de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 
 

Cantidad Productos  

2 Destacadores colores a elección.  

1 Sacapuntas.  

1 Pegamento en barra.  

1 Regla de 20 centímetros.  

1 Tijera punta roma.  

3 Lápices grafito Nº2 o portaminas Nº 0.9 

1 Goma de borrar.  

1 Lápiz pasta azul.  
 
Cuadernos por asignatura: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 
nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno o Carpeta 

2 Lenguaje y 
Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Inglés  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

2 Matemática Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande. 
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1 Educación 
ciudadana 
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Ciencias para la 
ciudadanía 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
Exclusivo para la asignatura 

1 Química Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.Exclusivo 
para la asignatura. 

1 Religión  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

1 Artes musicales  
 

Carpeta con acoclips 

1 Artes visuales Croquera de tamaño oficio marcada (Entregar 1º semana de 
marzo). 

1 Electivo 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. Exclusivo para la 
asignatura 

1 Electivo 2 Cuaderno universitario de 100 hojas. Exclusivo para la 
asignatura 

1 Electivo 3 
 

Cuaderno universitario de 100 hojas. Exclusivo para la 
asignatura 

1 Filosofía.  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas. Exclusivo para la 
asignatura 

 

 
Carpetas para portafolios 

 
Las carpetas que se solicitaron para el año 2020 pueden ser utilizadas este año 2021. Se utilizarán en las 
asignaturas de  Lenguaje -Matemáticas-Educación ciudadana, ciencias para la ciudadanía, -Inglés, Filosofía 
y Electivos. 
 
Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y curso. 
 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y Comunicación  Carpeta de color rojo con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio.  
 

1 Inglés  
 

Carpeta de color rosado con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Matemática  
 

Carpeta de color azul con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Educación ciudadana 
 

Carpeta de color blanco con acoclips para usar como 
portafolios con 20 fundas plásticas transparentes, 
tamaño oficio. 

1 Ciencias para la ciudadanía 
 

Carpeta de color verde con acoclips para usar como 
portafolios.  

1 Química 
 

Carpeta de color amarillo con acoclips para usar 
como portafolios. con 20 fundas plásticas 
transparentes, tamaño oficio. 

1 Filosofía 
 

Carpeta de color naranja con acoclips para usar 
como portafolios con 20 fundas plásticas 
transparentes, tamaño oficio. 

1 Electivo 1 Carpeta con acoclips para usar como portafolios. con 
20 fundas plásticas transparentes, tamaño oficio. 
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1 Electivo 2 Carpeta de con acoclips para usar como portafolios 
con 20 fundas plásticas transparentes, tamaño 
oficio. 

1 Electivo 3 
 

Carpeta  con acoclips para usar como portafolios con 
20 fundas plásticas transparentes, tamaño oficio. 

 
Textos de Lectura Complementaria: La lista de textos de lectura complementaria también pueden ser 
utilizado texto digital en pdf recomendado por el docente. 
. 
 

Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  
Selección de ensayos breves 
(Se sugiere elegir 2): 
1. “El tipo del indio 
Americano” 
2. “Menos cóndor y 
más huemul” 
3. “Preguntas para 
una nueva 
educación” 
4. “Hijos de la 
Malinche” 

1. Gabriela 
Mistral 
 
2. Gabriela Mistral 
 
3. William Ospina 
 
4. Octavio Paz 
 

PDF Primera semana de 
abril 

La peste Albert Camus Opcional Tercera semana de 
mayo 

La remolienda / Un lugar sin 
límites 

Alejandro Sieveking / José 
Donoso 

Editorial Universitaria Cuarta semana de 
junio 

Selección de discursos (se 
sugiere elegir 2): 
1. “Yo acuso” 
2. “Brindis” 
3. “Bío Bío” 
4. “Discurso de Steve 
Jobs” – Universidad 
de Stanford 

 
 
 
1. Emile Zola 
2. Octavio Paz 
3. Nicanor Parra 
4. Steve Jobs 

PDF  
 
Tercera semana de 
agosto 

Del amor y otros demonios Gabriel García Márquez De bolsillo Cuarta semana de 
septiembre 

Ensayo sobre la ceguera José Saramago Opcional Segunda semana de 
noviembre 

 
Materiales para Lenguaje:  

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Diccionario de significados. 
 
Materiales para Matemática: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos 
con una semana de anticipación 

Cantidad Descripción del Material 

1 Calculadora científica 
 
Materiales para Educación ciudadana: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a 
lo menos con una semana de anticipación 
 
Materiales para Ciencias para la ciudadanía: 

Cantidad Descripción del Material 

1 Block de hojas prepicado oficio. 
 
Materiales Química: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con una 
semana de anticipación. 
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Materiales para Artes visuales: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que serán 
utilizados ya sea en forma presencial o en línea. 

Cantidad Descripción del Material 

1 Croquera de tamaño oficio marcada 

1 Block de dibujo mediano (1/8) 

 

1 Tijeras/cuchillo cartonero  

1 Lápiz grafito 3B o 4B 

1  set de papeles lustres tipo origami 

1  Block de papeles de colores (o cartulina, o cartulina entretenida o cartulina flúor). 

1  Caja de lápices de colores de madera de 12 colores 

1 Tira línea negro 0.5 

1 Plumón negro punta biselada 

1 Regla 30 centímetros  

2 Caja de 12 témperas 

1  Pegamento líquido tipo silicona 

1 de cada 
numero  

Pinceles espatulados números 3, 8 y 12 aprox. 

1 Caja de lápices scriptos  o sharpies de 12 colores. 

1 Pegamento en barra 

2 kilos   Arcilla (NO CERÁMICA EN FRÍO) 

 

 
 
Materiales para Inglés: Materiales adicionales para proyectos en específico, se solicitará  a lo menos con 
una semana de anticipación 
 
Materiales para artes Musicales:  

Cantidad Descripción del Material 

1 Instrumento a elección:   

 Metalófono cromático de dos octavas o Glockenspiel. 

 Flauta dulce soprano escolar. 

 Teclado eléctrico   
 
Materiales para Educación Física: El estudiante debe asistir al establecimiento con buzo del colegio o 
alternativas indicadas en reglamento interno. Los materiales a utilizar serán informados con una semana 
de antelación a la clase presencial y en línea. 

Cantidad Material 

1 Buzo del colegio con polera amarilla (marcado) o alternativa indicada. 

1  Zapatillas deportivas blancas o negras.  

  Útiles de aseo personal para cada clase de Ed. Física,  con polera de recambio 
institucional, bloqueador . 

 
Libreta de comunicaciones 
 
Adicionalmente se solicitará el uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación escrita y para 
pegar las respectivas comunicaciones en él. 
Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el 
nombre de la o el estudiante  en la tapa con un tamaño grande y visible.  
 
Una vez que los textos ministeriales sean entregados a los y las estudiantes, es obligatorio portarlos según 
horario de clase presencial y en línea, marcados  en forma visible y con forro plásticos. 
Ningún material debe quedar en el colegio. 
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