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PRESENTACIÓN PERSONAL Y UTILES ESCOLARES 2022 

1º BÁSICO a 4º MEDIO  

 DAMAS VARONES 

 Falda escocesa (máximo 6 cm. sobre la Pantalón gris. 

 rodilla). Polera institucional. 

 Polera institucional. Calcetines azules. 

 Calcetas azules. Calzado negro. 

 Calzado negro. Chaleco y/o polerón azul marino 

 Chaleco  y/o polerón azul marino  

   
 

1º BÁSICO a 4º MEDIO temporada de invierno desde el 1 de mayo al 30 de septiembre las 
damas podrán usar pantalón azul marino, corte recto (no jeans) 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA  

DAMAS VARONES 

Buzo oficial del colegio Buzo oficial del colegio 
Short azul marino Short azul marino 
Zapatillas deportivas blancas o negras Zapatillas deportivas blancas o negras 
Polera polo blanca sin dibujos Polera polo blanca sin dibujos. 

 

Lista de Útiles Departamento Primer Ciclo 2022 

Nivel  Lista de Útiles  

1° 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) 
2 Cuadernos 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 
 

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) 
1 cuaderno chico de Matemática de 80 hojas cuadro chico. 
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 adhesivo en barra (no tóxico)  para el estuche 
1 lápiz bicolor (estuche) 
1 caja de lápices de madera de 12 colores 
1sacapuntas  
Adhesivo en barra (no tóxico) 
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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, estos se usarán a partir del segundo día de clases, ya 
que el primer día los alumnos deben presentarse con estuche, 1 cuaderno y la 
colación para los dos recreos.  
El uniforme (poleras, sweater, cotona, buzo) debe venir con el nombre y apellido 
bordado al costado izquierdo de cada prenda. 
 

2° Lenguaje y Comunicación (forro plástico rojo)  
Texto: “Contextos “Editorial Planeta 
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 (aritmética) 
1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas Universitario cuadro grande (geometría) 
 

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 
 

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 Circulo 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 para Ed. Artística y Ed. 
Tecnológica 
 

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 de 12 colores 
1 sacapuntas 
Adhesivo en barra (no tóxico) 
 
 
Importante: todos los útiles serán presentados debidamente marcados con 
nombre, curso y asignatura Los apoderados deberán enviar útiles según horario 
que se informará oportunamente, estos se usarán a partir del segundo día de 
clases, ya que el primer día los alumnos deben presentarse con estuche 1 
cuaderno y la colación para los dos recreos.  
El uniforme (poleras, sweater, cotona, buzo) debe venir con el nombre y apellido 
bordado al costado izquierdo de cada prenda. 
 

3° 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 (aritmética) 
1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas Universitario cuadro grande (geometría) 
 

Ciencias Naturales (forro plástico verde) 
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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 
 

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. 
 

Taller de Folklore: (forro de plástico blanco) 
1 Cuaderno de 60 hojas una falda plato (bajo la rodilla) de Tafetán (color opcional) para 
las damas y un pañuelo blanco para los varones. 
 

Educación Artística y Tecnológica (forro plástico café) 
1 Cuaderno de croquis universitario 100 hojas para Ed. Artística. 
1 cuaderno de 80 hojas de matemática 5mm.para Tecnología. 
1 block de 1/8 de mercurio. 
 

En el estuche diariamente. 
1 Tijera punta roma, 1 lápiz grafito N°2 y 1 goma de borrar  
1 caja de lápices de madera 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 serán presentados debidamente marcados con 
nombre, curso y asignatura Los apoderados deberán enviar útiles según horario 
que se informará oportunamente, estos se usarán a partir del segundo día de 
clases, ya que el primer día los alumnos deben presentarse con estuche 1 
cuaderno y la colación para los dos recreos.  
El uniforme (poleras, sweater, cotona, buzo) debe venir con el nombre y apellido 
bordado al costado izquierdo de cada prenda. 
 
 

4° Lenguaje y Comunicación (forro plástico rojo) 
Texto: “Contextos Editorial Planeta 
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 (aritmética) 
1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas Universitario cuadro grande (geometría) 
 

 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. 
 

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. 
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Taller de Folklore: (forro de plástico blanco) 
1 Cuaderno de 60 hojas), una falda plato (bajo la rodilla) de Tafetán (color opcional) para 
las damas y un pañuelo blanco para los varones. 
 

Educación Artística y Tecnológica (forro plástico café) 
1 cuaderno de 80 hojas matemática cuadro chico 5mm. 
1 block de 1/8 de mercurio. 
 

En el estuche diariamente: 
1 Tijera punta roma, plumón de pizarra color negro (no permanente) 
1 caja de lápices de madera de 12 colores1 adhesivo en barra mediano (no tóxico) 
1 lápiz grafito Nº 21 goma de borrar ,1 sacapuntas 
 
Importante: todos los útiles serán presentados debidamente marcados con 
nombre, curso y asignatura Los apoderados deberán enviar útiles según horario 
que se informará oportunamente, estos se usarán a partir del segundo día de 
clases, ya que el primer día los alumnos deben presentarse con estuche 1 
cuaderno y la colación para los dos recreos.  
El uniforme (poleras, sweater, cotona, buzo) debe venir con el nombre y apellido 
bordado al costado izquierdo de cada prenda. 

 

 Lista de Útiles Departamento de Inglés 2022 

Nivel  Lista de Útiles  

5° Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  

6° Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  

7° Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  

8° Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  

I ° Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  

II° Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  

III Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  

IV ° Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 

 

Lista de Útiles Departamento de Historia 2022 

Nivel  Lista de Útiles  

5° Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 
Mapa político de Chile pegado en cuaderno   
Carpeta naranja  

6° Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  
Libro : Constitución política de Chile  
Carpeta naranja 

7° Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  
Carpeta naranja 

8° Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  
Carpeta naranja 

I ° Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  
Carpeta naranja 

II° Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  
Carpeta naranja 

III Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  

III°  EECTIVO  Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  

IV ° Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 

IV ° ELECTIVO  Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  

 

Lista de Útiles Departamento de Lengua y Literatura 2022 

Nivel Lista de Útiles 

 
 

5° 

 
1 Cuaderno Universitario cuadro7 mm de 100 hojas  
1 Carpeta plastificada con acco-clip (rojo) 
1 Diccionario español de significado. 

 
 

6° 

  
1 Cuaderno Universitario cuadro7 mm de 100 hojas  
1 Carpeta plastificada con acco-clip (rojo) 
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1 Diccionario español de significado. 

 
 

7° 

 
1 Cuaderno Universitario cuadro7 mm de 100 hojas  
1 Carpeta plastificada con acco-clip (rojo) 
1 Diccionario español de significado. 

 
 

8° 

 
1 Cuaderno Universitario cuadro7 mm de 100 hojas  
1 Carpeta plastificada con acco-clip (rojo) 
1 Diccionario español de significado. 

 
 

I ° 

 
1 Cuaderno Universitario cuadro7 mm de 100 hojas  
1 Carpeta plastificada con acco-clip (rojo) 
1 Diccionario español de significado. 

 
 

II° 

 
1 Cuaderno Universitario cuadro de 100 hojas 
1 Carpeta plastificada con acco-clip (rojo) 
1 Diccionario español de significado 
1 Libro Contextos 2° Medio - Estándares de 2° Medio - Editorial: Planetalector  

 
 

III° 

 
1 Cuaderno Universitario cuadro7 mm de 100 hojas  
1 Carpeta plastificada con acco-clip (rojo) 
1 Diccionario español de significado. 

 
III°  ELECTIVO 

LECTURA Y 
ESCRITURA 

ESPECIALIZADA 

 
1 Cuaderno Universitario cuadro7 mm de 100 hojas  
1 Carpeta plastificada con acco-clip (rojo) 
1 Diccionario español de significado. 

 
 

IV ° 

 
1 Cuaderno Universitario cuadro7 mm de 100 hojas  
1 Carpeta plastificada con acco-clip (rojo) 
1 Diccionario español de significado. 

 
IV ° ELECTIVO 

TALLER DE 
LITERATURA 

 
1 Cuaderno Universitario cuadro7 mm de 100 hojas  
1 Carpeta plastificada con acco-clip (rojo) 
1 Diccionario español de significado. 

 

Lista de Útiles Departamento de Matemática y Física 2022 

Nivel  Lista de Útiles  

5° 2 cuadernos Universitarios cuadro grande de 100 hojas. 
Regla 30cm 
Compás  
Transportador 
Lápiz grafito, lápiz pasta y goma  
Lápices de colores. 

6° 2 cuadernos Universitarios cuadro grande de 100 hojas. 
Regla 30cm 
Compás  
Transportador 
Lápiz grafito, lápiz pasta y goma  
Lápices de colores. 

7° 2 cuadernos universitarios para matemática  
Regla 30cm 
Compás  
Transportador 
Lápiz grafito, lápiz pasta y goma  
Lápices de colores. 

8° 2 cuadernos universitarios para matemática  
1 cuaderno universitario para física 
1 calculadora científica  
Lápiz Grafito, lápiz pasta y goma 
Lápices de colores 
Regla 30cm 

I ° 2 cuadernos universitarios para matemática  
1 cuaderno universitario para física 
1 calculadora científica  
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Lápiz Grafito, lápiz pasta y goma 
Lápices de colores 
Regla 30cm 

II° 2 cuadernos universitarios para matemática  
1 cuaderno universitario para física 
1 calculadora científica  
Lápiz Grafito, lápiz pasta y goma 
Lápices de colores 
Regla 30cm 

III 2 cuadernos universitarios  
Lápiz Grafito, lápiz pasta y goma 
Lápices de colores 
Regla 30cm 

III° 
ESTADISTICA 

1 cuaderno universitario  
1 calculadora científica  
Lápiz Grafito, lápiz pasta y goma 
Regla 30cm 

IV ° 2 cuadernos universitarios  
Lápiz Grafito, lápiz pasta y goma 
Lápices de colores 
Regla 30cm 

IV ° LIMITES 1 cuaderno universitario  
1 calculadora científica  
Lápiz Grafito, lápiz pasta y goma 
Regla 30cm 

 

Lista de Útiles Departamento de Religión Fe y cultura y Filosofía 2022 

Nivel  Lista de Útiles Religión Fe y cultura 

KINDER  1 cuaderno cuadro chico 60 hojas  
1 forro de cuaderno celeste   

1° 1 cuaderno cuadro chico 60 hojas  
1 forro de cuaderno celeste 

2° 1 cuaderno cuadro chico 60 hojas  
1 forro de cuaderno celeste 

3° 1 cuaderno cuadro chico 60 hojas  
1 forro de cuaderno celeste 
1 Nuevo Testamento  

4° 1 cuaderno cuadro chico 60 hojas  
1 forro de cuaderno celeste 
1 Nuevo Testamento  

5° 1 cuaderno Universitario 100 hojas  
Biblia  

6° 1 cuaderno Universitario 100 hojas  
1 nuevo testamento  

7° 1 cuaderno Universitario 100 hojas  
1 nuevo testamento  

8° 1 cuaderno Universitario 100 hojas  
1 nuevo testamento  

 I° 1 cuaderno Universitario 100 hojas  
1 nuevo testamento  

II° 1 cuaderno Universitario 100 hojas  
1 nuevo testamento  

III° 1 cuaderno Universitario 100 hojas  
1 nuevo testamento  

IV ° 1 cuaderno Universitario 100 hojas  
1 nuevo testamento  
Libro El hombre en búsqueda del sentido. Víctor Frankl  

 

Nivel  Lista de Útiles Filosofía 

III° 1 cuaderno Universitario 100 hojas  

IV° 1 cuaderno Universitario 100 hojas 

IV° Electivo 
Estética  

1 cuaderno Universitario 100 hojas 

 

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 Útiles Departamento de Ciencias 2022 

Nivel  Lista de Útiles  

5°  Cuaderno 100 hojas Universitario  
Carpeta Verde con aco clip 
Circuito eléctrico  

6° Cuaderno 100 hojas Universitario  
Carpeta Verde con aco clip 
1 Mini microscopio portátil de bolsillo  

7° Cuaderno 100 hojas Universitario  
lápices Pasta azul, negro y rojo 
Carpeta Verde con aco clip 
1 Mini microscopio portátil de bolsillo  

8° Biología: Cuaderno 100 hojas Universitario  
Lápices Pasta azul, negro y rojo 
Carpeta Verde con aco clip 
 
Química: Cuaderno 100 hojas Universitario  
Lápices Pasta azul, negro y rojo 
Tabla periódica  
 

I ° Biología: Cuaderno 100 hojas Universitario  
Lápices Pasta azul, negro y rojo 
 
Química: Cuaderno 100 hojas Universitario  
Lápices Pasta azul, negro y rojo 
Tabla periódica  
 

II° Biología: Cuaderno 100 hojas Universitario  
Lápices Pasta azul, negro y rojo 
Química: Cuaderno 100 hojas Universitario  
Lápices Pasta azul, negro y rojo 
Tabla periódica  

III Ciencias para la ciudadanía: Cuaderno 100 hojas Universitario  
Lápices Pasta azul, negro y rojo 

III°  EECTIVO  Cuaderno 100 hojas Universitario  
Lápices Pasta azul, negro y rojo 

IV ° Cuaderno 100 hojas Universitario  
Lápices Pasta azul, negro y rojo 

IV ° ELECTIVO  Ciencias para la ciudadanía: Cuaderno 100 hojas Universitario  
Lápices Pasta azul, negro y rojo 

 

Lista de Útiles Departamento de Artes y Tecnología y Música 2022 

Nivel  Lista de Útiles ED. Artística  

5° Block Medium doble faz 99 1/8 20 hojas o croquera del mismo tamaño  
Cuaderno pequeño o libreta hojas BLANCAS  
Lápiz grafito de dibujo HB 2B 6B  
Lápiz carbón o lápiz pitt  
Goma de amasar  
Caja de lápices para colorear libre elección  
Pintura o tempera acrílica  
Pinceles varias formas y tamaños 2,6,8,12,16 (al alcance del alumno) 
Delantal o pechera  

6° Block Medium doble faz 99 1/8 20 hojas o croquera del mismo tamaño  
Cuaderno pequeño o libreta hojas BLANCAS  
Lápiz grafito de dibujo HB 2B 6B  
Lápiz carbón o lápiz pitt  
Goma de amasar  
Caja de lápices para colorear libre elección  
Pintura o tempera acrílica  
Pinceles varias formas y tamaños 2,6,8,12,16 (al alcance del alumno) 
Delantal o pechera 

7° Block Medium doble faz 99 1/8 20 hojas o croquera del mismo tamaño  
Cuaderno pequeño o libreta hojas BLANCAS  
Lápiz grafito de dibujo HB 2B 6B  
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Lápiz carbón o lápiz pitt  
Goma de amasar  
Caja de lápices para colorear libre elección  
Pintura o tempera acrílica  
Pinceles varias formas y tamaños 2,6,8,12,16 (al alcance del alumno) 
Delantal o pechera 

8° Block Medium doble faz 99 1/8 20 hojas o croquera del mismo tamaño  
Cuaderno pequeño o libreta hojas BLANCAS  
Lápiz grafito de dibujo HB 2B 6B  
Lápiz carbón o lápiz pitt  
Goma de amasar  
Caja de lápices para colorear libre elección  
Pintura o tempera acrílica  
Pinceles varias formas y tamaños 2,6,8,12,16 (al alcance del alumno) 
Delantal o pechera 

 

Nivel  Lista de Útiles ED. Tecnológica  

5° Cuaderno universitario cuadriculado  
Lápiz pasta            
Goma de borrar  
Lápiz grafito HB 
corrector 
regla  

6° Cuaderno universitario cuadriculado  
Lápiz pasta            
Goma de borrar  
Lápiz grafito HB 
corrector 
regla 

7° Cuaderno universitario cuadriculado  
Lápiz pasta            
Goma de borrar  
Lápiz grafito HB 
corrector 
regla 

8° Cuaderno universitario cuadriculado  
Lápiz pasta            
Goma de borrar  
Lápiz grafito HB 
corrector 
regla 

I ° Cuaderno collage de cuadros de 60 hojas . 
Tijeras            
Pegamento en barra                  
Lápiz grafito HB 
Bolsón de cartulina de colores 
Bolsón goma eva  

II° Cuaderno collage de cuadros de 60 hojas . 
Tijeras            
Pegamento en barra                  
Lápiz grafito HB 
Bolsón de cartulina de colores 
Bolsón goma eva  

 

Nivel  Lista de Útiles Ed musical  

1° Un cuaderno College de matemática cuadro chico 60 hojas 
un forro rosado. 
Un instrumento musical, metalófono diatónico. 
 7 Etiquetas adhesivas de Circulo Redondo. (colores para el metalófono). 
Do: azul  
RE: verde,  
MI: amarillo,  
FA: naranjo, 
Sol rojo 
La: morado,  
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Si celeste 
Do agudo Azul 
  

2° Un cuaderno College de matemática cuadro chico 60 hojas 
un forro rosado. 
Un instrumento musical, metalófono diatónico. 
 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 
 

3° Un cuaderno College de matemática cuadro chico 60 hojas 
un forro rosado 
Un instrumento musical, metalófono cromático de 22 placas. 

4° Un cuaderno College de matemática cuadro chico 60 hojas 
un forro rosado 
Un instrumento musical, metalófono cromático de 22 placas. 

5 ° Un cuaderno College de matemática cuadro chico 60 hojas. forrado 
Un instrumento musical a elección:  -1 Flauta dulce soprano.  
                                                                -1 melódica cromática de piano. 
                                                                -1 teclado o piano eléctrico 

6° Un cuaderno College de matemática cuadro chico 60 hojas. forrado 
Un instrumento musical a elección:    -1 Flauta dulce soprano  
                                                                  -1 melódica cromática de piano. 
                                                              -1 teclado o piano eléctrico. 

7°  
Un cuaderno College de matemática cuadro chico 60 hojas. forrado. 
Un instrumento musical a elección:  -1Flauta dulce soprano  
                                                                 -1 melódica cromática de piano. 
                                                                 -1 teclado o piano eléctrico 
                                                                -1 guitarra acústica. 

8°   
Un cuaderno College de matemática cuadro chico 60 hojas. forrado. 
Un instrumento musical a elección:  -1Flauta dulce soprano  
                                                                 -1 melódica cromática de piano. 
                                                                 -1 teclado o piano eléctrico 
                                                                -1 guitarra acústica. 

I° Un cuaderno College de matemática cuadro chico 60 hojas. Forrado 
Un instrumento musical a elección: 

- Melódica cromática de 32 teclas 
-  teclado o piano eléctrico 

                                                                -     guitarra acústica. 
- Flauta Dulce. 
- Ukelele 
- Bajo 

II° Un cuaderno College de matemática cuadro chico 60 hojas. Forrado 
Un instrumento musical a elección: 
                                                                -     Melódica cromática de 32 teclas 

-  teclado o piano eléctrico 
                                                                -     guitarra acústica. 

- Flauta Dulce. 
- Ukelele 
- Bajo 

 

Lista de Útiles Departamento de Ed. Física y Salud 2022 

Nivel  Lista de Útiles  

5° 1 Cuaderno de cuadro grande Universitario. 
1 pelota de tenis marcada con su nombre. 
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, 
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se sugiere el uso de jockey o gorro azul marino o blanco, botella de agua y bloqueador 
solar. 
 
Otros:  

1. Estuche completo: 2 Lápiz grafito HB, un sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 
tijeras, 1 pegamento en barra, 12 lápices de colores, llápiz pasta azul o negro 
y destacadores. 

 
Se solicitarán materiales dependiendo del trabajo que se requiera y se invita a priorizar 
el uso de los materiales adquiridos el año pasado. 

6° 1 Cuaderno de cuadro grande Universitario. 
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. 
 
Otros:  

1. Estuche completo: 2 lápices de 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.  

 
2. Se solicitarán materiales dependiendo del trabajo que se requiera y se invita a 

priorizar el uso de los materiales adquiridos el año pasado. 

7° 1 Cuaderno de cuadro grande Universitario. 
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. 
 
Otros:  

1. Estuche completo: 2 lápices grafitos HB, un sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 
tijeras, 1 pegamento en barra, 12 lápices de colores, Lápices Pasta azul, 
negro, rojo y destacadores.  

 
2.  Se solicitarán materiales dependiendo del trabajo que se requiera y se 

invita a priorizar el uso de los materiales adquiridos el año pasado. 

8° 1 Cuaderno de cuadro grande Universitario. 
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. 
 
Otros:  

1.  Estuche completo: 2 lápices grafitos HB, un sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 
tijeras, 1 pegamento en barra, 12 lápices de colores, lápices Pasta azul, negro 
y rojo y destacadores.  

 
Se solicitarán materiales dependiendo del trabajo que se requiera y se invita a priorizar 
el uso de los materiales adquiridos el año pasado.  

I ° 1 Cuaderno de cuadro grande Universitario. 
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. 
 
Otros:  

1.  Estuche completo: 2 lápices grafitos HB, un sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 
tijeras, 1 pegamento en barra, 12 lápices de colores, lápices Pasta azul, negro 
y rojo y destacadores.  

 
Se solicitarán materiales dependiendo del trabajo que se requiera y se invita a priorizar 
el uso de los materiales adquiridos el año pasado 

II° 1 Cuaderno de cuadro grande Universitario. 
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. 
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Otros:  

1.  Estuche completo: 2 lápices grafitos HB, un sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 
tijeras, 1 pegamento en barra, 12 lápices de colores, lápices Pasta azul, negro 
y rojo y destacadores.  

 
Se solicitarán materiales dependiendo del trabajo que se requiera y se invita a priorizar 
el uso de los materiales adquiridos el año pasado 

III 1 Cuaderno de cuadro grande Universitario. 
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. 
 
Otros:  

1.  Estuche completo: 2 lápices grafitos HB, un sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 
tijeras, 1 pegamento en barra, 12 lápices de colores, lápices Pasta azul, negro 
y rojo y destacadores.  

 
Se solicitarán materiales dependiendo del trabajo que se requiera y se invita a priorizar 
el uso de los materiales adquiridos el año pasado 

III°  1 Cuaderno de cuadro grande Universitario. 
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. 
 
Otros:  

1.  Estuche completo: 2 lápices grafitos HB, un sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 
tijeras, 1 pegamento en barra, 12 lápices de colores, lápices Pasta azul, negro 
y rojo y destacadores.  

 
Se solicitarán materiales dependiendo del trabajo que se requiera y se invita a priorizar 
el uso de los materiales adquiridos el año pasado 

IV ° 1 Cuaderno de cuadro grande Universitario. 
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. 
 
Otros:  

1.  Estuche completo: 2 lápices grafitos HB, un sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 
tijeras, 1 pegamento en barra, 12 lápices de colores, lápices Pasta azul, negro 
y rojo y destacadores.  

 
Se solicitarán materiales dependiendo del trabajo que se requiera y se invita a priorizar 
el uso de los materiales adquiridos el año pasado 
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