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LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021
MATERIALES

SUBSECTOR
Lenguaje
y
Comunicación

Matemáticas

●
●
●
●
●

1 cuaderno de caligrafı́a college forrado con rojo
1 carpeta amarilla plasti icada con acoclip metá lico para las pruebas.
1 carpeta roja plasti icada con acoclip metá lico
1 caja de lá pices de 12 lá pices mina (entregar el primer día de clases)
3 gomas sin marcar (entregar el primer día de clases)
1 cuaderno college cuadro 7 mm de 100 hojas. Forro color azul.
2 carpetas azules plasti icada con acoclip metá lico. (una para cada semestre, la
segunda queda en la casa).
1 plumó n de pizarra (entregar el primer día de clases)

Ciencias
Naturales

1 cuaderno college cuadro 7 mm de 100 hojas. Forro color verde.
1 carpeta verde plasti icada con acoclip metá lico
1 sobre de cartulinas de color (entregar el primer día de clases)

Ciencias
Sociales

1 cuaderno college cuadro 7 mm de 100 hojas. Forro color naranjo.
1 carpeta naranja plasti icada con acoclip metá lico
1 block de dibujo LICEO (entregar el primer dı́a de clases)
El primer dı́a de clases deben traer los materiales de Arte y Tecnologı́a en una caja plá stica de
6 litros o una caja de zapatos forrada que se le asemeje al porte. (Marcada y con tapa)
Foto
de
referencia:

Artes Visuales Con lo siguiente:
Y
2 block de dibujo MEDIO (va fuera de la caja)
Ed. Tecnológica
1 caja de 12 lá pices de cera
1 sobre pequeño de papel lustre
1 sobre de cartulinas de color (va fuera de la caja)
3 pinceles redondos n°2, n°6 y n°10 respectivamente
1 caja de té mperas de 12 colores
Acuarela de 12 colores
1 paquete de plasticina de 12 colores
1 vaso plá stico
1 mezclador
1 delantal o camisa de adulto (usada) para manchar.
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Artes
Musicales

Inglés
Ed. Física

1 cuaderno college de matemá tica de 7 mm de 80 hojas. Forro color amarillo.

1 cuaderno de college de matemá tica 7 mm de 100 hojas, Forro celeste
1 carpeta celeste plasti icada con accoclip metá lico para las pruebas.
Uniforme de Educació n fı́sica segú n reglamento escolar.
1 bolsa de gé nero con nombre completo: toalla pequeñ a, botella de plá stico marcada
para rellenar con agua.
1 cuaderno college cuadro 5 mm de 100 hojas. Forro blanco (NO transparente).

Religión

1 block de dibujo MEDIO

ESTUCHE:
Estos materiales deben venir siempre en el estuche y marcados:
2 lápiz mina (no portaminas)
1 sacapuntas con contenedor
12 lápices de colores
1 caja de 12 lápices marcadores
1 tijera
1 pegamento en barra grande
1 goma de borrar
1 lápiz bicolor
1 regla de 20 cm
1 destacador amarillo
* Se revisará todos los lunes el estuche completo.

