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LISTA DE ÚTILES 2022
Curso: Pre-Kinder
Cantidad

Unidad

Descripción

10
3

Lamina
Lamina




5
1
2
2
3
5
2
3
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
3
1

Láminas
Cuaderno
Block
Block
Cajas
Barra
Caja
Cajas
Cajas
Estuche
Sacapuntas
Tijeras
Carpeta
Pliegos
Tubo
Cepillo
Vaso
Toalla
Individual
Caja
Unidades
Paquete
Unidades
Trozo


























Goma eva (varios colores)
Goma eva con diseño (corrugada, textura, brillantina,
lentejuelas, etc)
Goma eva brillantina
Universitario 100 hojas croquis con forro plástico verde
Chico
Medio de 27x 37,5 cm.
Plasticina de 12 colores
Pegamento (40 grs. c/u)
Lápices de cera (12 colores)
Lápices de colores grandes triangulares
Marcadores jumbo (12 colores)
Grande con cierre marcado con nombre
Grande con depósito
Punta redonda (con nombre grabado)
Plástica con elástico color verde con elástico
Papel crepé
Pasta dental infantil
Cepillo dental
Plástico (para cepillado de dientes)
Con elástico para colgar y nombre bordado
Individual de género pequeño
Tachuelas cabeza de color
Pegote grueso de la mejor calidad
Toallas húmedas (1 por trimestre)
Cinta adhesiva gruesa
Plumavit 20 X 20 forrado con género
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Cantidad

Unidad

Descripción

1
1
1
1
1
4

Block
Block
Block
Pliego
Pliego
Cuaderno








1
1
4
4
1
1
2
1
1
1
1

Block
Pincel
Lápiz
Goma
Cuento
Bolsa
Sobres
Tubo
Caja
Pliego
Bolsa













Cartulina holográfica gruesa
Cartulina de colores
Cartulina doble faz (española)
Cartulina de color
Cartulina fluorescente
Universitario 100 hojas cuadriculado con forro plástico
rojo-azul-celeste-naranjo
Cartulina entretenida
Paleta N° 10
Grafito triangular
Goma de borrar
Cuento infantil no tradicional con tapa dura
Clip mariposa
Lentejuelas con figuras
Glitter glue de diferente color
Tempera 12 colores
Papel Kraft
Ojos locos

1

Caja



Tiza de colores jumbo

1

Paquete



Limpiapipas

1

Bolsa



Cuencas de colores grandes

1

Bolsa



Pompones de fieltro

1

Unidad



Pizarra blanca tamaño individual

1

Lámina



Stickers para refuerzos positivos (estrellas, caritas felices)

1

Unidad



Punzón punta metálica

5

Unidades



Plato de cartón mediano

1

Unidad



Cola fría

1

Paquete



Palos de helado anchos (baja lenguas)

2

Unidades



Aguja de lana

3

Unidades



Ovillos pequeños de lana o 1 set de tres colores

5

Unidades



Vasos desechables blancos o transparentes

5

Barras



Silicona

1

Rollo



Papel choclo
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Para uso personal

5 fotos tamaño carnet con su nombre
Cantidad

Unidad

Descripción

1

Fotografía



Grupo familiar (20 X 30 aprox.)

1

Unidad



Plumón permanente

2

Unidad



Plumón para pizarra

1

Rollo



Papel choclo

3

Envases



Toallas desinfectantes

1

Envase



Alcohol gel (para uso individual)

3

paquetes



Pañuelos desechables



Todos los materiales y pertenencias del estudiante deben venir marcados



El estuche debe venir armado con un lápiz grafito, goma, sacapuntas, pegamento, tijera y
lápices de colores (de palo)



Los útiles de aseo (toalla con elástico, vaso, pasta y cepillo dental), deben venir dentro de una
bolsa de género que el estudiante mantendrá en su mochila. El cepillo se debe enviar por
trimestre.



El individual se debe traer y llevar diariamente a casa en la bolsa de la colación.



Cada estudiante debe traer diariamente su kit de higiene personal con toallitas
desinfectantes, pañuelos desechables, alcohol gel y mascarillas de repuesto.



La mochila del estudiante debe tener el tamaño adecuado para trasladar sus cuadernos.
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UNIFORME ESCOLAR
Buzo Colegio, delantal cuadrillé Azul modelo Institucional, zapatillas negras o blancas.
Accesorios para el cabello de color azul marino (cintillos, pinches, coles, etc)
Parka o abrigo azul marino
Gorros, cuellos, bufandas de color azul marino
En caso de lluvia se acepta el uso de botas negras o azules.
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LISTA DE ÚTILES 2022
Curso: Kinder
Cantidad

Unidad

1
10
5
5

Rollo
Laminas
Láminas
Láminas






Papel choclo
Goma eva ( varios colores )
Goma eva brillantina (color a elección)
Goma eva con diseño (corrugada, textura, brillantina, lentejuelas, etc.)

5

Cuaderno





Universitario 100 hojas croquis con forro plástico verde (Arte)
Universitario 100 hojas cuadriculado con forro plástico rojo (Lenguaje)
Universitario 100 hojas cuadriculado con forro plástico azul
(Matemáticas)
Universitario 100 hojas cuadriculado con forro naranjo (Ingles)
Universitario 100 hojas cuadriculado con forro amarillo (Religión)
Chico
Medium (27 x 37,5)
Plasticina de 12 colores
Pegamentos (40 grs. c/u)
Lápices de colores triangulares grandes
Lápices de cera
Marcadores jumbo
Grande con cierre (marcado)
Grande con depósito (marcado)
Punta redonda ( con nombre grabado)
Plástica con elástico color verde
Cepillo dental (1 por trimestre)
Plástico marcado con su nombre ( para cepillado de dientes)
Pasta dental infantil
Con elástico para colgar con nombre
Individual de género con nombre
De género para guardar útiles de aseo con nombre
Toallas húmedas (1 por trimestre)
Toallas desinfectantes (uso personal / 1 por trimestre)
Stickers (estrellas, caritas felices) para refuerzo positivo
Con piezas de madera
Abaco con cuencas y nombre
Silicona transparente
Clip mariposa metálico

2
2
2
5
3
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
10
1

Block
Block
Cajas
Barra
Cajas
Cajas
Cajas
Estuche
Sacapuntas
Tijera
Carpeta
Cepillos
Vaso
Tubo
Toalla
Individual
Bolsa
Paquetes
Paquetes
Lamina
Tangrama
Abaco
Barra
Paquete

Descripción
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Cantidad

Unidad

1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
1
2
3
2
2
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

Block
Block
Block
Block
Tempera
Tempera
Block
Pincel
Lápiz
Goma
Cuento
Caja
Sobre
Sobre
Sobre
Sobre
Tubos
Bolsas
Unidades
Ovillo
Ovillo
Unidad
Unidad
Pliego
Pliego
Pizarra
Pliego
Pliego
Pliego
Plumón
Bolsa
Bolsa
Pinza
Set
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete

Descripción







































Cartulina holográficas
Cartulina de colores
Cartulina doble faz (española)
Cartulina metálica
Frasco de tempera de 500 ml color a elección
Frasco de tempera metálica color a elección
Cartulina entretenida
Paleta N° 6
Grafito triangular
Goma de borrar
Cuento infantil con tapa dura (no tradicional)
Tiza
Lentejuelas tradicionales (color a elección)
Lentejuelas con figuras
Papel lustre
Pegatinas de goma eva (diseño a elección)
Glitter glue de diferentes colores
Escarcha distintos colores
Plumón de pizarra diferentes colores
Elástico negro
Hilo transparente
Papel choclo, color a elección
Plumón permanente
Papel celofán transparente
Papel crepé
Blanca tamaño individual
Goma Eva color a elección
Pliego cartulina metálica color a elección
Goma Eva brillante color a elección
Fluorescente color a elección
Ojos locos medianos y/o grandes
Pompones de fieltro
Pinza plástica para motricidad fina
Cuencas de colores y cordón
Pajitas o bombillas
Palos de helado de colores
Palos de brocheta
Limpia pipa
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1
1
10
5
3
2
1
5
2
1
1

Unidad
trozo
Unidades
Vasos
Ovillos
Unidad
Fotografía
Fotos
Unidades
Caja
Bolsa













Punzón punta metálica
Plumavit 20 x20 forrado con género (almohadilla)
Platos blancos de cartón mediano
Plásticos blancos medianos
Lana diferentes colores
Aguja coser lana
Grupo familiar (20 X 30 aprox.)
Tamaño carnet con o sin uniforme ( solo con su nombre)
Pegote grueso buena calidad
Tachuela cabeza de color
Pequeña de algodón



Todos los materiales y pertenencias del estudiante deben venir marcados



El estuche debe venir armado con un lápiz grafito, goma, sacapuntas, pegamento, tijera y lápices de colores (de
palo)



Los útiles de aseo (toalla con elástico, vaso, pasta y cepillo dental), deben venir dentro de una bolsa de género
que el estudiante mantendrá en su mochila. El cepillo se debe enviar por trimestre.



El individual se debe traer y llevar diariamente a casa en la bolsa de la colación.



Cada estudiante debe traer diariamente su kit de higiene personal con toallitas desinfectantes, pañuelos
desechables, alcohol gel y mascarillas de repuesto.



La mochila del estudiante debe tener el tamaño adecuado para trasladar sus cuadernos.

UNIFORME ESCOLAR
Buzo Colegio, delantal cuadrillé Azul modelo Institucional, zapatillas negras o blancas.
Accesorios para el cabello de color azul marino (cintillos, pinches, coles, etc)
Parka o abrigo azul marino
Gorros, cuellos, bufandas de color azul marino
En caso de lluvia se acepta el uso de botas negras o azules.
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LISTA DE ÚTILES
Curso: PRIMEROS BÁSICOS A-B

Asignatura
Lenguaje

Cantidad

Año escolar: 2022

Unidad

1

Cuaderno

1

Cuaderno

1

Cuaderno

Inglés

1

Cuaderno

Matemática

1

Cuaderno

Historia

1

Cuaderno

Cs. Naturales

1

Cuaderno

Tecnología

1

Cuaderno

Artes visuales

1

Cuaderno

Música

1

Cuaderno

Religión

1

Cuaderno

Orientación

1

Cuaderno

Descripción
College cuadriculado 7mm de 100 hojas
(con forro plástico color rojo).
College 7mm lineal de 80 hojas
(para copias con forro plástico color rojo)
Collage 7 mm. Caligrafía lineal de 100 hojas
(con forro plástico color rojo)
College 7 mm. Cuadriculado de 80 hojas
(con forro plástico naranjo)
College 7 mm. cuadriculado de 100 hojas
(con forro plástico azul).
College 7 mm. cuadriculado de 100 hojas.
(con forro plástico amarillo)
College 7 mm. Cuadriculado de 100 hojas
(con forro plástico verde)
Croquis 100 hojas universitario
(con forro plástico café)
Cuaderno croquis 100 hojas universitario
(con forro plástico morado)
College cuadriculado 7mm de 80 hojas forrado con
papel de regalo.
College cuadriculado 7mm de 80 hojas
(con forro plástico celeste)
College cuadriculado 7mm de 80 hojas
(con forro plástico blanco)

Observación
El estuche debe contener los siguientes útiles
-2 Lápices grafito ( no portaminas )
-1 goma de borrar.
-1 Pegamento en barra.
-12 lápices de colores.
-Tijeras punta roma.
- 1 regla de 20 o 15 cm. Para subrayar
-1Sacapuntas
**Todas las pertenencias deben estar marcadas con su nombre y apellido (útiles y
uniforme)**.
**Todos los demás materiales serán solicitados al ingresar a clases **.
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UNIFORME (Todo

debe venir marcado con el nombre y

curso).
Las alumnas de 1º a 4º año básico usarán un delantal de cuadrillé azul marino y los
varones usarán la cotona beige. Los estudiantes de 5º a 6º año básico, usarán un
delantal blanco, tanto para varones como damas.
Buzo deportivo:
Este buzo consiste en pantalón y polerón de color azul rey de algodón y una polera cuello polo de color
blanco, sin diseño. El pantalón es recto. El polerón es de cuello recto, sin capuchón, con cierre completo,
bolsillo tradicional y línea reflectante de color amarillo en ambos brazos.
El uso de la tenida deportiva es de uso exclusivo para las clases de Educación Física y actividades deportivas y
recreativas programadas por el colegio.
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LISTA DE ÚTILES
Curso: SEGUNDOS BÁSICOS A-B

Asignatura
Lenguaje

Cantidad

Año escolar: 2022

Unidad

Descripción
College cuadriculado 7mm de 100 hojas
(con forro plástico color rojo).
College 7mm lineal de 100 hojas
(para copias con forro plástico color rojo)
Collage 7 mm. de caligrafía lineal de 100 hojas
(para caligrafías con forro plástico color rojo)

1

Cuaderno

1

Cuaderno

1

Cuaderno

Inglés

1

Cuaderno

Matemática

1

Cuaderno

Historia

1

Cuaderno

Cs. Naturales

1

Cuaderno

Tecnología

1

Cuaderno

Artes visuales

1

Cuaderno

Música

1

Cuaderno

-College cuadriculado 7mm de 80 hojas forrado
con papel de regalo.

Religión

1

Cuaderno

College cuadriculado 7mm de 80 hojas
(con forro plástico celeste)

Orientación

1

Cuaderno

College cuadriculado 7mm de 80 hojas
(con forro plástico blanco)

College 7 mm. Cuadriculado de 100 hojas
(con forro plástico naranjo)
College 7 mm. cuadriculado de 100 hojas
(con forro plástico azul).
College 7 mm. cuadriculado de 100 hojas.
(con forro plástico amarillo)
College 7 mm. Cuadriculado de 100 hojas
(con forro plástico verde)
Croquis 100 hojas universitario
(con forro plástico café)
Cuaderno croquis 100 hojas universitario
(con forro plástico morado)

Observación
El estuche debe contener los siguientes útiles
-2 Lápices grafito (no portaminas)
-1 goma de borrar.
-1 Pegamento en barra.
-12 lápices de colores.
-Tijeras punta roma.
-1Sacapuntas.
-1 Regla de 20 cm.
-1 destacador.
**Todas sus pertenencias deben estar marcadas con su nombre y apellido (útiles y
uniforme) **.
**Todos los demás materiales serán solicitados al ingresar a clases **.
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Las alumnas de 1º a 4º año básico usarán un delantal de cuadrillé azul marino y los
varones usarán la cotona beige. Los estudiantes de 5º a 6º año básico, usarán un
delantal blanco, tanto para varones como damas.
Buzo deportivo:
Este buzo consiste en pantalón y polerón de color azul rey de algodón y una polera cuello polo de color
blanco, sin diseño. El pantalón es recto. El polerón es de cuello recto, sin capuchón, con cierre completo,
bolsillo tradicional y línea reflectante de color amarillo en ambos brazos.
El uso de la tenida deportiva es de uso exclusivo para las clases de Educación Física y actividades deportivas y
recreativas programadas por el colegio.
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LISTA DE ÚTILES
Curso: TERCEROS BÁSICOS A-B

Asignatura
Lenguaje

Cantidad

Año escolar: 2022

Unidad

Descripción
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas
(forro rojo)
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
(Para comprensión lectora)

1

Cuaderno

1

Cuaderno

Inglés

1

Cuaderno

Matemática

1

Cuaderno

Historia

1

Cuaderno

Cs. Naturales

1

Cuaderno

Tecnología

1

Cuaderno

Artes visuales

1

Cuaderno

Música

1

Cuaderno

-College cuadriculado 7mm de 80 hojas forrado
con papel de regalo.

Religión

1

Cuaderno

Orientación

1

Cuaderno

-College cuadriculado 7mm de 80 hojas
(con forro plástico celeste)
-College cuadriculado 7mm de 80 hojas
(con forro plástico blanco)

-College 7 mm. Cuadriculado de 100 hojas
(con forro plástico naranjo)
-College 7 mm. cuadriculado de 100 hojas
(con forro plástico azul).
-College 7 mm. cuadriculado de 100 hojas.
(con forro plástico amarillo)
-College 7 mm. Cuadriculado de 100 hojas
(con forro plástico verde)
-Croquis 100 hojas universitario
(con forro plástico café)
-Croquis 100 hojas universitario
(con forro plástico morado)

Observación
El estuche debe contener los siguientes útiles
-2 Lápices grafito ( no portaminas )
-1 goma de borrar.
-1 Pegamento en barra.
-12 lápices de colores.
-Tijeras punta roma.
- 1 regla de 20 o 15 cm. Para subrayar
-1Sacapuntas
**Todas las pertenencias deben estar marcadas con su nombre y apellido (útiles y
uniforme) **.
**Todos los demás materiales serán solicitados al ingresar a clases **.

Las alumnas de 1º a 4º año básico usarán un delantal de cuadrillé azul marino y los
varones usarán la cotona beige.
Buzo deportivo:
Este buzo consiste en pantalón y polerón de color azul rey de algodón y una polera cuello polo de color
blanco, sin diseño. El pantalón es recto. El polerón es de cuello recto, sin capuchón, con cierre completo,
bolsillo tradicional y línea reflectante de color amarillo en ambos brazos.
El uso de la tenida deportiva es de uso exclusivo para las clases de Educación Física y actividades deportivas y
recreativas programadas por el colegio.
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LISTA DE ÚTILES
Curso: CUARTOS BÁSICOS A-B

Asignatura

Cantidad

Año escolar: 2022

Unidad

Descripción

Lenguaje

1

Cuaderno

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas

Inglés

1

Cuaderno

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas

Matemática

1

Cuaderno

Historia

1

Cuaderno

Cs. Naturales

1

Cuaderno

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas
-Regla 30 cm
-Escuadra
-Transportador 180°
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas
- Set de hojas cuadernillos
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas

Tecnología

1

Cuaderno

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas

Artes visuales

1

Cuaderno

- 1 Cuaderno Croquis Universitario 100 hojas

Música

1

Cuaderno

-College cuadriculado 7mm de 80 hojas

Religión

1

Cuaderno

Orientación

1

Cuaderno

-College cuadriculado 7mm de 80 hojas
(con forro plástico celeste)
-College cuadriculado 7mm de 80 hojas

Observación
El estuche debe contener los siguientes útiles
-2 Lápices grafito ( no portaminas )
-1 goma de borrar.
-1 Pegamento en barra.
-12 lápices de colores.
-Tijeras punta roma.
- 1 regla de 20 o 15 cm. Para subrayar
-1Sacapuntas
**Todas las pertenencias deben estar marcadas con su nombre y apellido (útiles y
uniforme)**.
**Todos los demás materiales serán solicitados al ingresar a clases **.
Las alumnas de 1º a 4º año básico usarán un delantal de cuadrillé azul marino y los
varones usarán la cotona beige.
Buzo deportivo:
Este buzo consiste en pantalón y polerón de color azul rey de algodón y una polera cuello polo de color
blanco, sin diseño. El pantalón es recto. El polerón es de cuello recto, sin capuchón, con cierre completo,
bolsillo tradicional y línea reflectante de color amarillo en ambos brazos.
El uso de la tenida deportiva es de uso exclusivo para las clases de Educación Física y actividades deportivas y
recreativas programadas por el colegio.
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LISTA DE ÚTILES
Curso: QUINTOS BÁSICOS A-B

Asignatura

Cantidad

Año escolar: 2022

Unidad

Descripción
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas

Lenguaje

1

Cuaderno

Inglés

1

Cuaderno

Matemática

1

Cuaderno

Historia

1

Cuaderno

Cs. Naturales

1

Cuaderno

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas
-Regla 30 cm
-Escuadra
-Transportador 180°
-Calculadora Básica
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas
- Set de hojas cuadernillos
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas

Tecnología

1

Cuaderno

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas

Artes visuales

1

Cuaderno

- 1 croquera 100 hojas

Música

1

Cuaderno

-1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas

Religión

1

Cuaderno

1 cuaderno universitario cuadriculado100 hojas

Orientación

1

Cuaderno

-College cuadriculado 80 hojas

Observación
El estuche debe contener los siguientes útiles
-2 Lápices grafito ( no portaminas )
-1 goma de borrar.
-1 Pegamento en barra.
-12 lápices de colores.
-Tijeras punta roma.
- 1 regla de 20 o 15 cm. Para subrayar
-1Sacapuntas
**Todas las pertenencias deben estar marcadas con su nombre y apellido (útiles y
uniforme) **.
**Todos los demás materiales serán solicitados al ingresar a clases **.
Los estudiantes de 5º a 6º año básico, usarán un delantal blanco, tanto para varones como
damas.
Buzo deportivo:
Este buzo consiste en pantalón y polerón de color azul rey de algodón y una polera cuello polo de color
blanco, sin diseño. El pantalón es recto. El polerón es de cuello recto, sin capuchón, con cierre completo,
bolsillo tradicional y línea reflectante de color amarillo en ambos brazos.
El uso de la tenida deportiva es de uso exclusivo para las clases de Educación Física y actividades deportivas y
recreativas programadas por el colegio.

Instituto de Humanidades “Antonio Moreno Casamitjana”
Cerro El Plomo 1118, Escuadrón Sur, Coronel
Teléfono 2715422 - 2755307
“Educar, Evangelizar y Servir”

LISTA DE ÚTILES
Curso: SEXTOS BÁSICOS A-B

Asignatura

Cantidad

Año escolar: 2022

Unidad

Descripción

Lenguaje

1

Cuaderno

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas

Inglés

1

Cuaderno

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas

Matemática

1

Cuaderno

Historia

1

Cuaderno

Cs. Naturales

1

Cuaderno

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas
-Regla 30 cm
-Escuadra
-Transportador 180°
-Calculadora Básica
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas
- Set de hojas cuadernillos
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas

Tecnología

1

Cuaderno

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado100 hojas

Artes visuales

1

Cuaderno

- 1 Croquera 100 hojas

Música

1

Cuaderno

-1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas

Religión

1

Cuaderno

1 cuaderno universitario cuadriculado100 hojas

Orientación

1

Cuaderno

-College cuadriculado 80 hojas

Observación
El estuche debe contener los siguientes útiles
-2 Lápices grafito ( no portaminas )
-1 goma de borrar.
-1 Pegamento en barra.
-12 lápices de colores.
-Tijeras punta roma.
- 1 regla de 20 o 15 cm. Para subrayar
-1Sacapuntas
**Todas las pertenencias deben estar marcadas con su nombre y apellido (útiles y
uniforme)**.
**Todos los demás materiales serán solicitados al ingresar a clases **.

Los estudiantes de 5º a 6º año básico, usarán un delantal blanco, tanto para varones como
damas.
Buzo deportivo:
Este buzo consiste en pantalón y polerón de color azul rey de algodón y una polera cuello polo de color
blanco, sin diseño. El pantalón es recto con una línea amarilla reflectante en ambos costados. El polerón es
de cuello recto, sin capuchón, con cierre completo, bolsillo tradicional y línea reflectante de color amarillo
en ambos brazos.
El uso de la tenida deportiva es de uso exclusivo para las clases de Educación Física y actividades deportivas y
recreativas programadas por el colegio.

