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LISTA DE UTILES 5° BÁSICO 
 

Año Escolar 2021 
 

Lenguaje y Comunicación  

1 Cuadernos Universitarios cuadro7 mm de 100 hojas 

1 Carpeta plastificada con acco-clip (rojo) 

 

Matemática  

1 Cuaderno Universitario matemática cuadro grande de 100 hojas. 

1 Carpeta plastificada con acco-clip (azul) 

 

Ciencias naturales 

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas 

Carpeta con acco-clip (verde) 

 

Historia y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas 

 

Inglés  

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas 

 

Religión  

1 Cuaderno cuadro chico de 60 hojas 

 

Educación Artística 

Cuaderno collage de cuadros de 60 hojas. 

 

Educación Musical 

Un cuaderno college de matemáticas cuadro chico 80 hojas. forrado 

Un instrumento musical a elección: 

     -1 Flauta dulce soprano.  

     -1 melódica cromática de piano. 

     -1 teclado o piano eléctrico. 

 

Educación Tecnológica 

Cuaderno collage de cuadros de 60 hojas. 

 

Educación Física 

1 Cuaderno de cuadro grande Universitario 100 hojas 

Buzo y polera del colegio, zapatillas deportivas, bolsa con útiles de aseo personal para cada clase con 

toalla de mano, jabón, desodorante y polera de cambio blanca, además, se sugiere el uso de jockey o gorro 

azul marino o blanco, botella de agua y bloqueador solar. 

 

 

Estuche completo: 2 Lápiz grafito HB, un sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 tijeras, 1 pegamento en barra, 

12 lápices de colores, lápiz pasta azul o negro y destacadores. 

 

**Si es necesario cada asignatura solicitará otros materiales durante el año escolar en relación con 

la dinámica de clases presenciales o sincrónicas (remotas).  
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LISTA DE UTILES 6° BÁSICO 
 

Año Escolar 2021 
 

Lenguaje y Comunicación  

1 cuadernos Universitarios cuadro7 mm de 100 hojas 

1 carpeta plastificada con acco-clip (rojo) 

 

Matemática  

1 cuaderno Universitario matemática cuadro grande de 100 hojas. 

1 carpeta plastificada con acco-clip (azul) 
 

Ciencias naturales 

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas 

Carpeta con acco-clip (verde) 

 

Historia y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas 

Constitución política de la República de Chile. 

 

Inglés  

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas 

 

Religión  

1 Cuaderno cuadro chico de 60 hojas. 

 

Educación Artística 

Cuaderno collage de cuadros de 60 hojas. 

 

Educación Musical 

Un cuaderno college de matemáticas cuadro chico 80 hojas. forrado 

Un cuaderno de pauta entera. 

Un instrumento musical a elección: Flauta dulce soprano  

                                                         melódica cromática de piano. 

                                                         teclado o piano eléctrico. 

 

Educación Tecnológica 

Cuaderno collage de cuadros de 60 hojas. 

 

 

Educación Física 

1 Cuaderno de cuadro grande Universitario 100 hojas. 

Buzo y polera del colegio, zapatillas deportivas, bolsa con útiles de aseo personal para cada clase con 

toalla de mano, jabón, desodorante y polera de cambio blanca, además, se sugiere el uso de jockey o gorro 

azul marino o blanco, botella de agua y bloqueador solar. 

 

Estuche completo: 2 Lápiz grafito HB, un sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 tijeras, 1 pegamento en barra, 

12 lápices de colores, lápiz pasta azul o negro y destacadores. 

 

**Si es necesario cada asignatura solicitará otros materiales durante el año escolar en relación con 

la dinámica de clases presenciales o sincrónicas (remotas).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

Colegio Santa María de Maipú R.B.D. 25198-4 

Avda. Los Pajaritos 4201/ Fono: 27444081 – 95083 5807/ Maipú 

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

LISTA DE UTILES 7° BÁSICO 

Año Escolar 2021 

 
Lenguaje y Comunicación  

1 Cuadernos Universitarios cuadro7 mm de 100 hojas 

1 Carpeta plastificada con acco-clip (rojo) 

 

Matemática  

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas. 

1 Carpeta plastificada con acco-clip (azul) 

 

Ciencias naturales 

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas 

Carpeta con acco-clip (verde) 

 

Historia y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas 

 

Inglés  

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas 

 

Educación Artística  

Cuaderno collage de cuadros de 60 hojas. 

 

Religión  

1 Cuaderno matemática chico de 60 hojas 

 

Educación Musical 

Un cuaderno College de matemáticas cuadro chico 80 hojas. forrado 

un cuaderno de media pauta. 

Un instrumento musical a elección:        -1Flauta dulce soprano  

                                                                 -1 melódica cromática de piano. 

                                                                 -1 teclado o piano eléctrico 

                                                                 -1 guitarra acústica. 

 

Educación Tecnológica 

Cuaderno collage de cuadros de 60 hojas. 

 

Educación Física 

1 Cuaderno de cuadro grande Universitario 100 hojas. 

Buzo y polera del colegio, zapatillas deportivas, bolsa con útiles de aseo personal para cada clase con 
toalla de mano, jabón, desodorante y polera de cambio blanca, además, se sugiere el uso de jockey o gorro 

azul marino o blanco, botella de agua y bloqueador solar. 

 

Estuche completo: 2 Lápiz grafito HB, un sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 tijeras, 1 pegamento en barra, 

12 lápices de colores, lápiz pasta azul o negro y destacadores. 

 

**Si es necesario cada asignatura solicitará otros materiales durante el año escolar en relación con 

la dinámica de clases presenciales o sincrónicas (remotas).  
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LISTA DE UTILES 8° BÁSICO 
 

Año Escolar 2021 

 
Lenguaje y Comunicación  

1 Cuadernos Universitarios cuadro de 100 hojas 

1 Carpeta plastificada con acco-clip (rojo) 
 

Matemática  

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas. 

1 Carpeta plastificada con acco-clip (azul) 
 

Ciencias naturales 

Biología 

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas 

1Carpeta con acco-clip (verde) 

 

Química 

Cuaderno 100 hojas Universitario  

 

Física 

1 cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas para cada semestre 
 

Historia y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas 

 

Inglés  

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas 

 

Educación Artística  

 

Religión  

1 Cuaderno matemática chico de 60 hojas 

 

Educación Musical 

Un cuaderno College de matemáticas cuadro chico 80 hojas. forrado 

un cuaderno de media pauta. 

Un instrumento musical a elección:        -1Flauta dulce soprano  

                                                                 -1 melódica cromática de piano. 

                                                                 -1 teclado o piano eléctrico 

                                                                 -1 guitarra acústica. 

 

Educación Tecnológica 

Cuaderno collage de cuadros de 60 hojas. 

 

Educación Física 

1 Cuaderno de cuadro grande Universitario 100 hojas. 

Buzo y polera del colegio, zapatillas deportivas, bolsa con útiles de aseo personal para cada clase 

con toalla de mano, jabón, desodorante y polera de cambio blanca, además, se sugiere el uso de 

jockey o gorro azul marino o blanco, botella de agua y bloqueador solar. 

 
Estuche completo: 2 Lápiz grafito HB, un sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 tijeras, 1 pegamento en barra, 

12 lápices de colores, lápiz pasta azul o negro y destacadores. 

 
**Si es necesario cada asignatura solicitará otros materiales durante el año escolar en relación con 

la dinámica de clases presenciales o sincrónicas (remotas).  
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