
LISTA DE ÚTILES ANUAL 
1º a 4º AÑO BÁSICO 2021 

 

 
 

Cuadernos  Características  Forro    
LENGUAJE 2 Cuaderno cuadriculado (7mm) college de 100 hojas Forro Rojo  

Libro de caligrafía torre 1er semestre curso según 
corresponda (SOLO 2º, 3º  y 4º). 

Forro Transparente  

MATEMÁTICAS 1 Cuaderno cuadriculado (7mm) college de 100 hojas Forro Azul  

CIENCIAS NATURALES 1 Cuaderno cuadriculado (7mm) college de 100 hojas Forro Verde oscuro  

HISTORIA 1 Cuaderno cuadriculado (7mm) college de 100 hojas Forro Amarillo  

TECNOLOGÍA  1 Cuaderno cuadriculado (7mm) college grande de 80 hojas Forro Café   

RELIGIÓN 1 Cuaderno cuadriculado (7mm) college de 100 hojas Forro Celeste  

ORIENTACIÓN 1 Cuaderno cuadriculado (7mm) college de 100 hojas Forro Transparente  

MÚSICA 1 Cuaderno cuadriculado (7mm) college de  100 hojas Forro Morado  

ARTES VISUALES 1 croquera doble faz, tamaño oficio. Con nombre visible.   

COMUNICACIONES 1 Cuaderno cuadriculado (7mm) collage de 100 hojas Forro Blanco  

INGLÉS 
(SOLO 3º Y 4º BÁSICO) 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas collage Forro Rosado.  

 
 
 
 
ED. FÍSICA 

1 Cuaderno cuadriculado (7mm) collage chico de 40 hojas 
(Pegar imagen de deporte en la tapa) 

Forro Gris    
 

USO POR CLASE (EVALUADO):  
1. Toalla personal. 
2. Polera tipo polo gris, de algodón (para cambio) 
3. Peineta o cepillo 
4. Antitranspirante  
5. Colación saludable 

Materiales dentro de 

Bolsa de género,  
marcada con nombre  
de él o la estudiante. 
 

 

 1 Colación saludable (verduras, frutas o frutos secos) En una bolsa Ziplock o  
pocillo plástico c/tapa 

 

 

 

Todos los cuadernos deben tener una portada en la primera plana  la cual 
contenga la siguiente información: 

 

 Nombre de la asignatura 

 Nombre del alumno(a) 

 Nombre del profesor de asignatura 

 Curso y año de estudio (2020) 

 Dibujo o imagen referente a la asignatura (opcional). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estuche de Excelencia  
 

              El estuche debe venir  

Todos los días con el 

alumno(a)  

y ser revisado a diario  

por el apoderado. 

 

 

El apoderado es responsable 

de reponer el material 

faltante del estuche en caso 

de pérdida o extravío. 

 

 

Recuerde que  

cada material  

debe venir marcado. 
 

MATERIALES QUE QUEDAN EN LA ESCUELA PARA USO ANUAL 
(Deben ser entregados al inicio del año escolar) 

 

Unidades Material    

1 Caja Caja de lápices grafito de 12 unidades (buena calidad)  

4 Gomas medianas (buena calidad, no plástica).  
2 Sacapuntas metálicos  

2 Destacadores (Color verde y amarillo)   

2    Caja de  lápices  de colores 12 colores  (buena calidad)  

2    Marcadores permanentes (negro y rojo)   
2    Pegamentos en barra  grande (no tóxico y buena calidad)   

1   Individual para cubrir mesa (diseño opcional)  

1    Block de cartulina de colores  

1    Block de papel entretenido   
3    Cinta  adhesiva  Masking tape (cinta adhesiva de papel)  

1     Caja plástica dos manillas de 0,70 lt (foto referencial al final)  

2     Bolsa ziploc con cierre  
2    Pinceles (uno grueso y 2 mediano, espatulados)  

1    Paquetes de papel lustre de 16x16  

1    Archivador grande para evaluaciones y trabajos (importante)  
 

                TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR VISIBLEMENTE MARCADOS CON EL  

                           NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

Material    

1 Caja de lápices de colores.  

2 Lápices grafito con punta  

1 Lápiz bicolor (rojo y azul).  

1 Goma de Borrar (no plástica)  sin adornos  

1 Sacapuntas con receptáculo sin adornos  

1 Tijera Punta roma (diestro o zurdo según corresponda).  

1 Pegamento en barra mediano.  

1 Regla de 10 o 15 cm (que entre en su estuche).  

1 Destacador amarillo o verde (solo 3º y 4º básico).  

1 Estuche  de tela.  



UNIFORME ESCOLAR INSTITUCIONAL 2021 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
(Se debe utilizar el buzo solo el día y hora de educación física y deporte). 

 
 Buzo gris con líneas amarillas y logo de la escuela (institucional 2020)  

 Polera gris, cuello redondo azul con logo de la escuela (institucional 2020)  

 Zapatillas blancas o negras. 

 Polera institucional o gris cuello polo para recambio. 

 
 

El equipo de Educación Física y uniforme deberán estar marcados al reverso  

con nombre y apellido, utilizando plumón permanente o bordado  
 

 
UNIFORME ESCOLAR 

 
 Niñas: falda gris con líneas verticales amarrillas (hasta la rodilla), calcetas grises, 

polera institucional, chaleco gris institucional con cuello V con logo del colegio y 
zapatos negros. 

 

 Niños: pantalón gris (sin apitillar), polera gris institucional, chaleco gris institucional 
con cuello en V con logo del colegio y zapatos negros.  

 

 

NOTA: - Todos los textos del Ministerio de Educación y Aptus deben venir forrados con 

polietilenos transparentes y rotulados en la tapa con nombre y curso del alumno(a). 

Accesorios para el cabello: pinches, cintillos u otros, deben ser de colores institucionales (gris). 

 

 

Foto referencial caja plástica 

 

 

 

¡BENDICIONES! 
 

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en  

disciplina y amonestación del Señor” Efesios 6:4. 

 

 
 

 


