
 
LISTA DE ÚTILES CUARTOS BÁSICOS 2019 

 
Asignaturas 

 

Útiles Escolares 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

- 1 cuadernos tipo college cuadro grande, (7x7), 100 hojas (forro rojo) 
 

Matemática - 1 cuadernos tipo college cuadro grande, (7x7), 100 hojas (forro rojo) 
 

C. Naturales - 1 cuaderno tipo college cuadro grande (7x7), 100 hojas (forro verde) 
Historia, Geografía 
y C. Sociales 

- 1 cuaderno tipo college cuadro grande (7x7), 100 hojas (forro amarillo) 

Inglés - 1 cuaderno tipo college, cuadro grande (7x7) 100 hojas (forro morado) 
Música y 
Tecnología 

- 1 cuaderno tipo college, cuadro grande (7x7)80 hojas (forro celeste) 

Ética - 1 cuaderno tipo college. 
Educación  
Artística 

*1 caja de témperas de 12 colores  
*2 pinceles espatulados suaves n°6 y n°10  
*1 caja de 12 lápices de cera  
*1 caja de plastilina, 12 colores.  
*2 pegamentos en barra grande  
*2 carpetas plastificadas  con archivador color anaranjado (Arte) y azul 
(Pruebas)  
*1 croquera mediana (croquis) 
*1 caja de lápices grafito HB N°2  
*1 Cola fría mediana  
*1 sobre de papel lustre grande 
*1 sobre de goma eva  
*1 sobre de cartulina española  
*1 sobre de papel entretenido  
1 block de dibujo H10 
1 sobre de papel lustre 10x10 cm 
1 sobre de cartulina color  
3 plumones para pizarra (azul-negro y rojo)  
1 masking tape ancho de buena calidad (pegote)  
 
Los materiales marcados con asterisco * deben permanecer en 
casa y traerlos sólo cuando se le solicite.  
Se podrán solicitar materiales adicionales, si la actividad lo 
requiere de una clase a otra. 

Educación Física  
 

Buzo del colegio, polera blanca cuello polo, ZAPATILLAS BLANCAS, 
shorts azul rey (varones) y calzas largas azul rey (damas)  
Útiles de aseo: peineta y toalla debe venir en bolso, todo marcado con 
su nombre. 

 
 
 
 



Estuche 
 
El estuche debe ser de género o plástico y en su interior mantener los siguientes materiales, 
marcados con su nombre: 

 
2 lápices grafito HB N°2. NO portaminas. 
1 Goma de borrar 
1 sacapuntas con porta basura 
1 caja de lápices de colores (12 unidades) 
1 Tijera punta redonda 
1 Pegamento en barra grande. 
1 Regla de 20 cm flexible 
1 Destacador punta fina. 
1 Lápiz bicolor. 
1 Transportador de 180° flexible y adherente. 
Nota: si algún material falta en el estuche deberá ser repuesto por usted. 
 
Uniforme 
 
Delantal blanco (Marcado con nombre y apellido) 
Buzo del colegio y polera blanca (marcadas con su nombre y apellido) 
Zapatillas blancas( en lo posible sin aplicaciones de colores) 
Para invierno parka azul marcada con nombre y apellido. (No se aceptarán otros colores ) 
Para las niñas todos los accesorios para el cabello deben ser de color azul. 
Mochila Azul (Marcada con nombre y apellido) 
 
Plan lector 
 

Mes Libro Autor /  Editorial 
Abril ¿Seguiremos siendo amigos? Milicic, N. / Editorial LOM  
 


