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ÚTILES 
 

- 1 Diccionario de bolsillo - Inglés- Español, Español-Inglés.   
   Se recomienda   editorial Oxford. 
- 5 Cuadernos cuadro grande 100 hjs.Universitario  
   (Matemática - Cs. Naturales - Inglés- Historia – 
   Geometría) 
-  1 Cuaderno de composición 100 hjs.     
   Universitario.(Lenguaje y Comunicación) 
-  5 Cuadernos de composición Tamaño College 
(Copia, Música, Tecnología y Computación) 
- 1 Cuaderno cuadriculado tamaño College (Religión) 
- 1 regla 20 cm. 
- 1 flauta dulce 
- 1 metalófono cromático(de dos corridas) 
- 1 mochila sencilla, que sus colores no sean 
fluorescentes, sin tachas (o chapitas), sin mensajes ni 
imágenes que afecten los principios formativos del 
Colegio.  
- 1 Block papel vegetal 
- 1 Lápiz  mapa 0.7 mm 
 

 
- 1 croquera  21 X 32 cm. Artes Visuales.  (alumnas(os) 
antiguas(os) usan la del año pasado) 
- Block N° 99 (1/8 pliego) 
- 1 goma de borrar 
- 12 Lápices de colores 
- 1 caja de lápices pastel graso 12 colores 
- 1 Témpera de 12 colores 
- Lápices grafitos 2B   
- 1 cuaderno college cuadriculado 60 hsj. Tecnología 
- Pinceles N° 4 y N° 6 de paleta  
- 1 calculadora sencilla (No científica)  
- 1 carpeta plastificada con acoclip roja (Lenguaje) 
- 1 carpeta plastificada con acoclip azul (Matemática) 
-1 carpeta plastificada con acoclip salmón (Historia) 
- 2 micas para laminar tamaño oficio (Matemática) 
- Plumón de pizarra negro, azul y verde. 
-2 lápices destacadores (color a libre elección) 
ÚTILES DE GEOMETRÍA    
- 1 compás (de buena calidad)  
- 1 set de reglas  
TECNOLOGÍA 
- 1 Croquera tamaño carta 
- 1 set de escuadras medianas 
 

 
ED. FÍSICA 
-1 Bolsa de género, polera de cambio, short o calzas, toalla pequeña y una botella plástica para el agua.  
NOTA: Se recomienda formar a las(os)  alumnas(os)  en la sencillez, evitando la  compra de artículos ostentosos y en la 
responsabilidad, cuidando su uniforme y útiles marcados con nombre y apellidos. 
 
- Los alumnos y alumnas deben mantener en su estuche personal: lápiz pasta azul y rojo; lápiz grafito, lápices de 
colores, goma de borrar, sacapuntas con  depósito, pegamento en barra y tijeras. 
 

LECTURA PERSONAL 
 

1.-Papelucho en Vacaciones. Marcela Paz. Editorial S.M.  

2.- El pequeño vampiro Angela  Sommer-Bodenburg  Editorial Alfaguara. 

3.- El gran gigante bonachón. Roald Dahl. Editorial Alfaguara. 

4.-  El secreto de la cueva negra. Pepe Pelayo / Betán. Editorial Alfaguara 

5.- El caso del futbolista enmascarado. Carlos Schlaen. Editorial Alfaguara. 

 
 
La Agenda Educativa del Colegio estará disponible en Marzo. 
 
 
Primer día de clases traer solamente un cuaderno y estuche (No traer útiles, por favor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




