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ASIGNATURA 
 

 
                         UTILES  ESCOLARES 

GENERAL Lápiz pasta azul o negro y rojo 
Lápiz grafito 
2 destacadores (1 verde o amarillo y otro a elección)  
Corrector 
Goma de borrar 
1 corchetera pequeña 
Pegamento en barra  
Tijeras 
Regla 15 cm (para traer en estuches) 

Lenguaje 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con nombre del estudiante y 
asignatura, exclusivo para la asignatura (no cuaderno compartido con otra 
asignatura).  
1 cuadernillo cuadriculado  
Carpeta tipo sobre color a elección 

  
Inglés 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con nombre de estudiante y 
asignatura 
Diccionario inglés – español.  
Carpeta con archivador color a elección 

Matemáticas 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con nombre de estudiante y 
asignatura 
Transportador 
Regla 
Compás 

Historia, 
geografía y 
ciencias sociales 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con nombre de estudiante y 
asignatura 
5 hojas de papel diamante 
1 cuadernillo cuadriculado 

 
Ciencias naturales 

3 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas con nombre de estudiante y 
asignatura (para Biología, Química y Física).  
3 cuadernillos cuadriculados 
10 fundas de documentos tamaño oficio 

Artes visuales Un block mediano n° 99 1/8 . 

Una agenda pequeña, que sirva para anotar. 
Lienzo o bastidor entelado para pintar tamaño 30 x 40 cm 
Acrílicos 12 colores, pincel redondo de pelo suave sintético n° 5/0. Otro 
pincel paleta n° 4 y 8. 
Adhesivo incoloro no tóxico. 
Tijera. Regla 30 cm. Cartonero.  
Set de gubias pequeño o mínimo una gubia con filo en forma de V. 
10 fundas plásticas tamaño oficio y un acoclip. 
 

 
Música 

 

 
Educación física 

Botella de agua para cada alumno 
Toalla y como mínimo polera de cambio 
útiles de aseo  
Cuaderno  
Además de ir paulatinamente regularizando el uniforme requerido para Ed. Física 
en la medida de que puedan. 

Orientación  

Tecnología  
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Religión  
 
 

 
 
Libros  de  Lectura  Domiciliaria: Primer semestre 
 

MES   Libro – autor 
 

Marzo Mi Nombre es Malarrosa – Hernán Rivera Letelier 
 

Abril  Campos de Fresas – Jordi Sierra i Fabra 
 

Mayo La Vida es Sueño – Calderón de la Barca 
 

Junio --  
 

 
 
 

Importante  
- Respetar  tamaño y cantidad de hojas de cuadernos solicitados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

  


