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                           LISTA DE ÚTILES 
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Asignatura Cantidad Unidad Descripción 

Lenguaje 2 Cuaderno 
Cuadernos universitario cuadriculado 

100 hojas (forro rojo) 

Inglés 1 
.Cuaderno 

.Carpeta 

Cuaderno college 7 mm. cuadriculado de 

100 hojas  (con forro plástico naranjo)                               

Carpeta con archivador de color naranjo. 

Matemática 1 Cuaderno 
Cuaderno college 7 mm. cuadriculado de 

100 hojas  (con forro plástico azul). 

Historia 1 
.Cuaderno 

.Carpeta 

Cuaderno college 7 mm. cuadriculado de 

100 hojas. (con forro plástico amarillo)                              

Carpeta  de color amarillo 

Cs. Naturales 1 Cuaderno 
Cuaderno college 7 mm. cuadriculado de 

100 hojas (con forro plástico verde) 

Tecnología 1 

. Cuaderno 

croquis             

. Cuaderno 

cuadriculado 

Cuaderno croquis 100 hojas universitario  

(con forro plástico café)                                              

Cuadernillo cuadriculado  

Artes visuales 1 

.Cuaderno 

.Block  

.Tempera  

cuaderno  de croquis 100 hojas 

universitario  (con forro plástico 

morado)                                         Block 

chico de dibujo 

Artes visuales 2 
.Pinceles  

.Papel lustre 

Témpera y  2 pinceles ( Nº 4 y Nº 8) 

Sobres de papel lustre 

 Música 1 
.Cuaderno 

.Flauta 

Cuaderno college cuadriculado 7mm de 

80 hojas forrado con papel de regalo.                              

Flauta dulce. 

 Religión 1 Cuaderno 

cuaderno college cuadriculado 7mm de 

80 hojas  

 (con forro plástico celeste) 

Orientación y 

Consejo de 

curso 

1 Cuaderno 

cuaderno college cuadriculado 7mm de 

80 hojas  

 (con forro plástico blanco) 

Ed. Física     

.Buzo Institucional del colegio (marcado 

con nombre y curso) 

 .Polera blanca institucional. 

 .Zapatillas blancas sin plataforma  

 .1 cuaderno collage de 60 hojas 

 .Útiles de aseo :toalla jabón y peineta. 

Observación 

El estuche debe contener los siguientes útiles 

-2 Lápices grafito ( no portaminas ) 
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-1 Pegamento en barra. 

-1 goma de borrar. 

-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. 

 


