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LISTA DE ÚTILES DE 1° A 4° BÁSICO  
 

Todos los estudiantes deberán contar con los siguientes materiales de trabajo y 
materiales de autocuidado como, presentarse con mascarilla, portar pañuelos 
desechables, tener una mascarilla de repuesto y un alcohol gel en su mochila, para 
su uso personal. 
 
1 set de cuadernos universitarios cuadro grande de 100 hojas para el año, que se 
utilizarán en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia, 
Tecnología, Educación Física, Música, Religión y Orientación (juntas). 
 
Para la asignatura de Artes Visuales: 
1 cuaderno croquis de 100 hojas 
1 block N° 99 
1 caja de témperas de 12 colores 
1 pincel grueso y 1 delgado, 1 mezclador  
1 sobre chico de papel lustre 
1 sobre grande de cartulinas de colores 
1 caja de lápices de 12 colores  
1 caja de lápices de cera 
 
Útiles generales obligatorios 
 
Cada estudiante deberá contar en su estuche con los siguientes útiles diarios, para 
utilizarlos durante todas las clases: 
 
2 lápices grafito 
1 goma para borrar 
1 sacapunta 
Lápices de colores 
1 pegamento en barra 
1 tijera punta roma 
1 regla de 30 centímetros 
1 lápiz bicolor 
 
Materiales para las siguientes asignaturas: 
1 toalla de mano, 1 jabón líquido, 1 polera de recambio (Educación Física) 
1 flauta (sólo para 3° y 4° año básico Música) 
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LISTA DE ÚTILES DE 5° A 8° BÁSICO  

 
 

Todos los estudiantes deberán contar con los siguientes materiales de trabajo y 
materiales de autocuidado como, presentarse con mascarilla, portar pañuelos 
desechables, tener una mascarilla de repuesto y un alcohol gel en su mochila, para 
su uso personal. 
 
1 set de cuadernos universitarios cuadro grande de 100 hojas cuadro grande para 
el año, que se utilizarán en las asignaturas de Lenguaje, Inglés, Matemática, 
Ciencias, Historia, Tecnología, Educación Física, Música, Religión y Orientación 
(juntas). 
 
Para la asignatura de Artes Visuales: 
1 cuaderno croquis de 100 hojas 
1 block N° 99 
1 caja de témperas de 12 colores 
1 sobre chico de papel lustre 
1 sobre grande de cartulinas de colores 
1 caja de lápices de 12 colores  
1 caja de lápices de cera 
1 pincel grueso y 1 delgado, 1 mezclador  
 
 
Útiles generales obligatorios 
 
Cada estudiante deberá contar en su estuche con los siguientes útiles diarios, para 
utilizarlos durante todas las clases: 
 
2 lápices grafito 
1 goma para borrar 
1 sacapunta 
Lápices de colores 
1 pegamento en barra 
1 tijera punta roma 
1 regla de 30 centímetros 
1 lápiz pasta rojo, 1 azul y 1 corrector (sólo para 7° y 8° año básico) 
 
 
 
 



Materiales para las siguientes asignaturas: 
 
1 tiralíneas de color negro, 3 láminas de papel vegetal (Historia) 
1 compás, 1 escuadra de 30°, 1 escuadra de 45°, 1 transportador 180°(Matemática) 
1 toalla de mano, 1 jabón líquido, 1 polera de recambio (Educación Física) 
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LISTA DE ÚTILES DE KINDER 

 
Todos los estudiantes deberán contar con los siguientes materiales de trabajo y 
materiales de autocuidado como, presentarse con mascarilla, portar pañuelos 
desechables, tener una mascarilla de repuesto y un alcohol gel en su mochila, para 
su uso personal. 
 
1 cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande matemática 7 mm, con forro 
azul 
1 block N° 99 
1 pincel N°8 pelo de camello 
1 pincel N° 12 pelo de camello 
1 caja de lápices de cera 12 colores 
1 caja de témpera de 12 colores 
1 paquete de palos de helado de colores 
2 paquetes papel lustre 
1 sobre de cartulina de colores 
2 pliegos de papel Kraft 
1 caja de lápices script de 12 colores 
2 cajas de plasticina 
 
Útiles generales obligatorios 
 
Cada estudiante deberá contar en su estuche con los siguientes útiles diarios, para 
utilizarlos durante todas las clases: 
 
4 lápices grafito 
4 goma para borrar 
1 sacapunta 
Lápices de colores 
4 pegamento en barra 
1 tijera punta roma 
 
Todos los materiales deberán estar marcados con el nombre y apellido 
 
Se sugiere recolectar materiales de desechos como, tapas de botellas, de distintos 
colores y tamaños, porotos, piedritas, conchitas, botones, llaves, etc. 
 
Nota: Durante el año se pueden incorporar otros materiales, según necesidad de 
las actividades. La lista de útiles se recibirá durante todo el mes de marzo. 
 
  



 


