
                                                                                                                                                        
QUINTO A OCTAVO AÑO BÁSICO

LISTA DE ÚTILES 2022

- 01 lápiz pasta rojo
- 01 lápiz grafito H-B o portamina
- 01 destacador (amarillo)
- 01 pegamento en barra grande
- Lapices de colores

- 01 sacapuntas
- 01 corrector lápiz tinta
- 01 goma
- 01 regla de 30 cm.
- 01 Pendrive
- tijeras

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

 01 cuaderno copia 100 hojas universitario ( forro rojo)
 2 cuadernillos cuadriculados
o 01 carpeta Archivador para guías.
o Destacadores diferentes colores
o Materiales para trabajos colaborativo con otras asignaturas

serán solicitados durante el año

Textos de lectura complementaria serán informados en el
mes de Marzo.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA- GEOMETRÍA –
 TALLER DE MATEMATICAS

 2 cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas
( 7 mm) (forro Azul).

 1 set de reglas de diferentes tamaños

 01  set  de Escuadra,s 1transportador  (0-180  de  doble
graduación), 1 compás plástico, se sugiere Maped.

 01 carpeta plástica azul

 1 block pre picado cuadriculado  7 mm

 Lápiz gráfico o portamina 0,7mm

 palos de helados

 Eslaticos de colores ( para billetes)

 croquera tamaño oficio

 Block de papel milimitrado

 Materiales  para  trabajos  colaborativo  con  otras  asignaturas
serán solicitados durante el año

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

 02 cuaderno de matemáticas 100 hojas universitario (forro
amarillo)

INGLÉS

 01  cuaderno  universitario  cuadriculado  100  hojas  (forro
naranja)

EDUCACIÓN FÍSICA
Damas:
 Uniforme  oficial:  calzas  azules  o  buzo  del  colegio,  2

poleras  verde  con  insignia,  buzo  deportivo  del  colegio.
Short deportivo azul del colegio con insignia.

 Zapatillas deportivas blancas, grises o negras.
 Útiles de aseo (toalla, desodorante, jabón)
 Calcetas blancas

Varones:
 Uniforme oficial:  buzo del  colegio,  2 poleras  verdes  con

insignia. Short deportivo azul del colegio con insignia.
 Zapatillas deportivas blancas, grises o negras.
 Útiles de aseo (toalla, desodorante, jabón)
 Calcetas blancas

Todos
Polera de recambio
Protector solar y botella para el agua
cuaderno cuadro grande

CIENCIAS  NATURALES

 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (forro verde)
 03  destacadores de distinto color
o Carpeta plástica verde
o delantal blanco con nombre

MÚSICA

 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas (forro cafe)
 01 flauta dulce soprano, marcada (solicitada durante el año)

 01 metalofono solicitado durante el año.

 Teclado ( solo si tiene). Para 7mo y 8vo

 Guitarra, solo si tiene para 7mo y 8vo

ORIENTACION

 1 cuadernos  cuadro grande universitario  100 hojas  (forro
morado)
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Estos útiles serán solicitados durante el año en función de las actividades.

RELIGIÓN

 1 cuaderno cuadro  chico 100 hojas   FORRO CELESTE
 Materiales para actividades colaborativas de la asignatura se solicitaran durante el año

UNIFORME
El uniforme de carácter obligatorio para todos nuestros alumnos. Para conocer el uniforme que su hijo(a) debe usar, 
consulte la página web de nuestro colegio y lea el Reglamento de Convivencia Escolar, capítulo correspondiente a 
“Presentación personal y uso del uniforme” Por motivos de higiene y prevención en relación a los protocolos para 
abordar el COVID-19 no se permitirá el uso de mochilas de carrito o con ruedas. Se sugiere uso de mochila escolar de 
tamaño suficiente para cargar los libros y cuadernos de un día de clases (20 lts. Aprox.).

ATENCIÓN: LOS NIÑOS(AS) NO DEBEN TRAER NINGÚN TIPO DE JOYAS, JUGUETES O ACCESORIOS

NOTA:  
1. Otros materiales  adicionales en relación a las actividades de las diferentes asignaturas, se solicitarán con 7 días de anticipación.
2. Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben venir marcadas correctamente 
3. El uso de la cotona y delantal del colegio permite mantener la limpieza de los alumnos. Se requiere su uso hasta 6to bśico.
4. Uniforme alumnos: Uso obligatorio de uniforme oficial completo del Colegio 
5. Se deberá usar para la temporada de invierno  una casaca, polerón  o parka color azul marino.
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