
COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU 

Av. Pajaritos N° 4201- Fono:7654027 

 

 

 

                                   

LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICO 

Año Escolar 2021 

 

Lenguaje y Comunicación (forro rojo) 

1 Cuaderno de Matemática cuadro chico 100 hojas Universitario. 

1 Cuaderno de Matemática cuadro chico100 hojas chico (dictados)  

 

Educación Matemática (forro azul) 

1Cuaderno de Matemática cuadro chico 100 hojas Universitario. 

 

Ciencias Naturales (forro verde)  

1 Cuaderno de Matemática cuadro chico 100 hojas Universitario. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales (forro morado) 

1 Cuaderno de Matemática cuadro chico 100 hojas Universitario. 

 

Inglés (forro plástico anaranjado) 

1 Cuaderno de Matemática cuadro chico 100 hojas Universitario 

 

Religión (forro plástico celeste) 

1 Cuaderno de Matemática cuadro chico 80 hojas Universitario. 

 

Educación Física y Salud (forro plástico amarillo) 

1 Cuaderno de Matemática de 100 hojas cuadro chico Universitario. (Puede usar el del año 

anterior).  

Polera y buzo del colegio, zapatillas deportivas, bolsa con útiles de aseo personal para cada 

clase (jabón, toalla, peineta y polera de cambio blanca) se sugiere el uso de jockey o gorro azul 

marino o blanco, botella de agua y bloqueador solar. 
 
 

Educación Musical (forro plástico rosado) 
Un cuaderno de matemáticas college cuadro chico 80 hojas 
Un instrumento musical, metalófono diatónico de 13 placas, que comience en la nota sol. 
 7 etiquetas adhesivas de Circulo Redondo. (colores para el metalófono). Do: azul RE: verde,  
MI: amarillo, FA: naranjo, Sol rojo La: morado, Si celeste Do agudo Azul 

 

Educación Artística y Tecnológica (forro plástico café) 

1 Cuaderno de croquis universitario 100 hojas  

 

En el estuche diariamente 

1 lápiz grafito Nº 2 y 1 goma de borrar 

1 tijera punta roma, 1 cinta adhesiva transparente. 

1 lápiz bicolor (estuche) 

1 caja de lápices de madera y de cera de 12 colores 

1sacapuntas  

Adhesivo en barra (no tóxico) 

 

 

Importante:  

Todos los útiles deben ser marcados con el nombre, curso y asignatura.  

Los apoderados deberán enviar los útiles según horario que se informará 

oportunamente.  

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

relación con la dinámica de clases presenciales o sincrónicas (remotas).  

El uniforme debe venir con el nombre y apellido bordado al costado izquierdo de cada 

prenda. 

 

 

 

 



COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU 

Av. Pajaritos N° 4201- Fono:7654027 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2° BÁSICO 

Año Escolar 2021 

 

 Lenguaje y Comunicación (forro plástico rojo)  

1 Cuaderno de Matemática cuadro chico 100 hojas (dictado) 

1 Cuaderno Universitario de matemática cuadro chico 100 hojas (gramática)   

   

Matemática (forro plástico azul)  

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas Universitario cuadro grande. 

 

Ciencias Naturales (forro plástico verde)  

1 Cuaderno de Matemática cuadro grande 100 hojas Universitario. 

 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales (forro morado)  

1 Cuaderno de Matemática cuadro grande 100 hojas Universitario 

 

Inglés (forro plástico anaranjado)  

1 cuaderno de matemática cuadro chico de 80 hojas, Universitario 

 

Religión (forro plástico celeste) 

1 Cuaderno de Matemática cuadro chico 80 hojas (chico). 

Nuevo Testamento. 

 

Educación Musical (forro plástico rosado) 

1 cuaderno chico de Matemática College de 80 hojas cuadro chico  

Un instrumento musical, metalófono diatónico de 13 placas (que comience en la nota sol) 

7 etiquetas adhesivas de Círculo Redondo. (Colores para el metalófono). 

Do: azul RE: verde, MI: amarillo, FA: naranjo, Sol rojo La: morado, Si celeste, Do agudo 

Azul 

 

Educación Física y Salud (forro plástico amarillo) 

1 Cuaderno cuadro chico 100 hojas Universitario. (Puede usar el del año anterior). 

Polera y buzo del colegio, zapatillas deportivas, bolsa con útiles de aseo personal para cada 

clase (jabón, toalla, peineta y polera de cambio blanca) se sugiere el uso de jockey o gorro azul 

marino o blanco, botella de agua y bloqueador solar. 

 

Educación Artística y Tecnológica (forro plástico café) 

1 Cuaderno de croquis universitario 100 hojas Universitario. 

 

En el estuche diariamente 

1 tijera punta roma ,1 lápiz bicolor 

1 goma de borrar  

1 lápiz grafito Nº 2, plumón de pizarra negro. 

1 caja de lápices de madera y de cera de 12 colores 

1 sacapuntas 

Adhesivo en barra (no tóxico) 

 

Importante:  

Todos los útiles deben ser marcados con el nombre, curso y asignatura.  

Los apoderados deberán enviar los útiles según horario que se informará 

oportunamente.  

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

relación con la dinámica de clases presenciales o sincrónicas (remotas).  

El uniforme debe venir con el nombre y apellido bordado al costado izquierdo de cada 

prenda. 
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LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO 

Año Escolar 2021 

 

 Lenguaje y Comunicación (forro plástico rojo) 

1 Cuaderno de Matemática cuadro grande 100 hojas Universitario (Gramática) 

1 Diccionario Lexicográfico. 

 

Matemática (forro plástico azul)  

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas Universitario cuadro grande. 

 

Ciencias Naturales (forro plástico verde) 

1 Cuaderno de Matemática cuadro grande Universitario100 hojas. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales (forro morado plástico) 

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas Universitario cuadro grande.    

 

Inglés (forro plástico anaranjado) 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 80 hojas, cuadro grande 

Diccionario español-inglés, inglés -español 

 

Religión (forro plástico celeste) 

1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 80 hojas, cuadro grande. 

Nuevo Testamento. 

 

Educación Musical (forro plástico rosado) 

1 cuaderno chico  de Matemática de 80 hojas cuadro grande. 

Metalófono cromático 22 placas. 

 

Educación Física y Salud (forro plástico amarillo) 

1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas universitario (puede usar el del año anterior). 

Polera y buzo del colegio, zapatillas deportivas, bolsa con útiles de aseo para cada clase 

(jabón, toalla, peineta y polera de cambio blanca) se sugiere el uso de jockey o gorro azul marino 

o blanco, botella de agua y bloqueador solar. 
1 pelota de tenis. 

 

Educación Artística y Tecnológica (forro plástico café) 

1 Cuaderno de croquis universitario 100 hojas. 

 
En el estuche diariamente. 

1 tijera punta roma, 1 lápiz grafito N°2 y 1 goma de borrar  

1 caja de lápices de madera y de cera de 12 colores 

1 sacapuntas ,1 regla de 20 cms.1 lápiz bicolor (rojo- azul) 

1 adhesivo en barra no tóxico  

 
 

Importante:  

Todos los útiles deben ser marcados con el nombre, curso y asignatura.  

Los apoderados deberán enviar los útiles según horario que se informará 

oportunamente.  

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

relación con la dinámica de clases presenciales o sincrónicas (remotas).  

El uniforme debe venir con el nombre y apellido bordado al costado izquierdo de cada 

prenda. 
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LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO 

 

Año Escolar 2021 

 

 Lenguaje y Comunicación (forro plástico rojo) 

1 Cuaderno de Matemática cuadro grande 100 hojas Universitario (gramática) 

1 Diccionario Lexicográfico. 

 

Matemática (forro plástico azul)  

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas Universitario cuadro grande. 

 

 Ciencias Naturales (forro plástico verde) 

1 Cuaderno de Matemática cuadro grande Universitario100 hojas. 

 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4º (forro morado plástico)  

1 cuaderno de Matemática cuadro grande 100 hojas. Universitario. 

 

Inglés (forro plástico anaranjado) 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 80 hojas, cuadro grande. 

1 Diccionario Inglés Español.  Español- inglés 

 

Ed. Musical (forro plástico rosado) 

1 cuaderno chico de Matemática 80 hojas cuadro grande 

 Metalófono cromático 22 placas. 

 

Religión (forro plástico celeste) 

1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 80 hojas, cuadro grande. 

Nuevo Testamento. 

 

Educación Física y Salud (forro plástico amarillo) 

1 cuaderno cuadro grande 100 hojas Universitario (Puede usar el del año anterior) 

Polera y buzo del colegio, zapatillas deportivas, bolsa con útiles de aseo personal para cada 

clase (toalla, jabón, peineta, polera blanca de cambio, etc.) se sugiere el uso de jockey o gorro 

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

Educación Artística y Tecnológica (forro plástico café) 

1 Cuaderno de croquis universitario 100 hojas. 

 

En el estuche diariamente: 

1 tijera punta roma, plumón de pizarra color negro (no permanente) 

1 caja de lápices de madera y de cera de 12 colores1 adhesivo en barra mediano (no tóxico) 

1 lápiz grafito Nº 21 goma de borrar ,1 sacapuntas 

 

Importante:  

Todos los útiles deben ser marcados con el nombre, curso y asignatura.  

Los apoderados deberán enviar los útiles según horario que se informará 

oportunamente.  

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

relación con la dinámica de clases presenciales o sincrónicas (remotas).  

El uniforme debe venir con el nombre y apellido bordado al costado izquierdo de cada 

prenda. 

 


