
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                       
                                      Útiles Escolares 2021 

5° a 8° Básico 
 
 
 
 

  1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario, forro rojo. (Lenguaje) 
  1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande para Refuerzo Lenguaje. 
  1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario, forro azul. (Matemáticas) 
  1 Cuaderno de 100  hojas  universitarios cuadro  grande,  forro  verde (Ciencias Naturales) 
  1 Cuaderno  de 100  hojas  universitarios  cuadro  grande,  forro  amarillo. (Historia) 
  1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande, forro morado (Tecnología) 
  1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande, forro celeste (Religión) 
  1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande, forro gris (Educación Física) 
  1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande, forro transparente (Orientación) 
  1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande, forro rosado (Inglés) 
  1 Croquera de 80 hojas, tamaño oficio,  (Artes) 
  1 Cuaderno collage (Obligatorio, comunicaciones forro blanco, traer todos los días 

  1 diccionario de Ingles Español. 
  1 diccionario de sinónimos y antónimos. 
  1 diccionario de definiciones. 
 
 
 

 

MATERIALES PARA TRAER DIARIAMENTE EN SU MOCHILA 
 

 
  1 Estuche 
  1 Lápiz pasta negro 
  1 Lápiz pasta rojo 
  1 Lápiz pasta azul 
  2 Lápices grafitos negros N°2 
  1 goma de borrar 
  1 sacapuntas metálico 
  1 tijera de buena calidad punta redonda (Diestra o Zurdo) 
  1 pegamento en barra (Prohibida silicona líquida o barra) 
  1 caja de 12 lápices de colores 
  1 regla de 30 cm. 
  2 destacadores color verde y amarillo. 
  Lápices de colores de buena calidad.



MATERIALES QUE DEBE TRAER CUANDO EL DOCENTE LE SOLICITE 
 

  1 Escuadra, transportador y compás 
  1 Calculadora 
  1 Block de papel diamante (Historia para confección de mapas). 
  1 Pinceles espatulados N°6, N°8 y N°12 
  1 Block de dibujos N°99 Medium, 20 hojas 
  1 Caja de tempera de 12 colores 
  1 Mezclador 
  1 Cola fría 
  1 carpeta plástica (trabajos de artes) 
  2 Block cartulinas de colores. 

 1 goma eva. 
 6 pliegos de papel craff deben venir doblados. 
 2 plumones permanentes negro y azul. 
 2 Cinta transparente (para trabajos en clases) 

 
 

UNIFORME ESCOLAR INSTITUCIONAL 2021, NO OBLIGATORIO EN PANDEMIA COVID.19 
 

Niñas: institucional 2021 

 
  Falda gris con líneas verticales amarillas (a la rodilla) (Conseguir modelo 
en el Colegio.) 
  Polera gris cuello en V con logo de la escuela (Conseguir modelo en el Colegio.) 
  Calcetas grises 
  Zapatos negros 
  Delantal blanco (Laboratorio de Ciencias) 
  Chaleco  gris  institucional    con  cuello  en  V  con  logo  del  Colegio. (Conseguir 
modelo en el Colegio). 
 

Niños: Institucional 2021 
  Pantalón gris 
  Polera gris cuello gris oscuro en V con logo de la escuela (Conseguir modelo en el 
Colegio.) 
  Zapatos negros 
  Delantal blanco (Laboratorio de Ciencias) 
  Chaleco  gris  institucional    con  cuello  en  V  con  logo  del  Colegio. (Conseguir 
modelo en el Colegio). 
 

Educación Física: Institucional 2021 
 

  Buzo gris con línea amarilla y logo del colegio (Conseguir modelo en el 
Colegio.) 
  Polera gris con cuello gris oscuro redondo con logo del colegio 
(Conseguir modelo en el Colegio.) 
Polera de cambio gris (con logo del colegio) 

  Zapatillas blancas o negras 

  Bolso deportivo para útiles de aseo (desodorante, toalla y peineta)



CONFECCIÓN UNIFORMES 
 
 

Sra. María Soledad Hinojosa 

Fono 9 5 085 89 45 

Dirección: Población Los Lagos 2 

Pasaje Lago Vichuquen # 1714, 
 

 

Sra. Marta Quila 

Fono: 2-8311948 

Dirección: Población Santa Laura 

Pasaje Araucarias 1340 
 

 

SE SOLICITA A LOS APODERADOS: 
 

Informar  problemas  de  salud,  medicamentos  u  otros  a  través  de  papel 
médico para ser considerados en la clase de Educación Física. 

 
 

 

“Todos los útiles escolares y vestuario, deben venir visiblemente 
marcados con el nombre del alumno(a)” 

 

 
 
 
 
 

PAGINA WEB: www.colegiocentrobiblico.cl 
 

 

“Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el 

reino de los cielos.”    

                                                         Mateo 19:14 

http://www.colegiocentrobiblico.cl/

