Colegio The Garden School
Casa central (562) 6288000
www.gardenschool.cl
La Florida

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - 2016
Ciclo Educativo Educación Parvularia
NT1 – Pre Kínder

1.

Material necesario para el Trabajo Personal
Considerados como insumos que cada estudiante debe contener en su estuche, que facilitan el proceso de
aprendizaje y que deberán ser marcados y verificados durante todo el año lectivo, cautelando su debido recambio en el
caso de ser necesario. Por otro lado, las cantidades aquí explicitadas, son exclusivamente para el inicio del año escolar y
su durabilidad, se encontrará sujeta al uso de cada estudiante y a la revisión permanente de sus familias.
Material
Lápiz grafito H2
Goma de borrar (blanda)
Lápices de colores (12 colores)
Pegamento de barra
Tijera, punta roma
Bolsa de género 25x25 (útiles de aseo personal, color rojo (Damas) color azul (Varones))
Cepillo de dientes (material para bolsa de género)
Pasta dental (material para bolsa de género)
Peineta (material para bolsa de género)
Toalla de mano (pequeña, material para bolsa de género)

N° de unidades
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.

Materiales Genéricos
Principalmente, su funcionalidad es mantener dentro de la caja plástica solicitada, y ya individualizada con el
respectivo nombre del estudiante, un grupo básico de materiales para trabajos prácticos, que no precisamente guardan
relación con la elaboración de trabajos evaluativos finales, sino que todos los asociados al proceso, y en diferentes
asignaturas, a fin de no estar solicitando permanente, a modo de ejemplo; la utilización “el block tamaño médium”
desde casa en cada ocasión que se estime necesario. Estos deben ser entregados al docente, en el horario que éste
defina, para su debido registro y almacenamiento.
Material
Lápices de colores (12 colores)
Lápiz grafito H2
Caja de lápices de cera (12 colores)
Caja de lápices scripto (12 colores)
Cola-fría de ¼
Acuarela 12 colores
Pinceles número 5, 8, 10 y 12
Caja transparente, 6 litros (individualizada con nombre del estudiante)
Goma de borrar (sugerencia, blanda)
Sacapuntas
Tijera punta roma
Caja de plasticina blanda
Palos de helado, sin color
Aguja punta roma
Lentejuelas (sobre)
Escarchas (sobre)
Pizarra blanca tamaño liceo (uso para desarrollar grafomotricidad), con plumón
Ovillo de cáñamo
Lana (cualquier color)
Pliego cartulina de color

N° de unidades
2
3
1
1
2
1
2 x cada medida
1
2
1
1
3
1
2
5
3
1
1
1
2

3.

Especificaciones por Asignatura
Son materiales específicos, que se encuentran asociados al logro de aprendizajes, como medio o herramienta para
su desarrollo. Algunos de ellos podrán ser solicitados durante el año y clase a clase (diccionario, a modo de ejemplo),
previa coordinación con entre el docente de la asignatura y el estudiante.
Asignatura
Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Inglés
Portafolio
Asignatura
Lenguaje y Comunicación

Lenguaje Artístico

Color Cuaderno
Material
Rojo
Cuaderno college cuadro grande (100 hojas)
Azul
Cuaderno college cuadro grande (100 hojas)
Verde
Cuaderno college cuadro grande (100 hojas)
Amarillo
Carpeta tamaño oficio
Verde
Carpeta tamaño oficio
Materiales para la elaboración de Proyectos Específicos
Material
Sobres de cartulina española
Pliego de papel kraft
Pliego cartulina, color blanco
Block grande n°99
Sobres de papel lustre 16x16
Sobre de pañolenci
Sobre de goma eva con glitter
Block chico liceo
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N° de unidades
1
1
1
1
1
N° de unidades
4
3
2
2
3
1
2
2
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4.

Consideraciones
1.

El colegio expresa no tener sugerencia alguna sobre marcas comerciales. Sobre tal punto, sólo recomienda la
supervisión por parte de sus apoderados sobre cada material o insumo, a fin de verificar que cumpla con todos
los debidos requerimientos exigidos por la autoridad sanitaria y ministerial correspondiente.

2.

Todo material educativo, es deseable que se encuentre debidamente identificado, con el nombre y curso del
estudiante.

3.

Durante el año lectivo, podrán ser solicitados otros materiales que se ajusten a los requerimientos de trabajos
y/o evaluaciones, los cuales serán previamente coordinados con los docentes de cada asignatura.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
THE GARDEN SCHOOL
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Proceso Escolar 2016
Ciclo Educativo Básico
Primer Año de Enseñanza Básica
1.

Material necesario para el Trabajo Personal
Considerados como insumos que cada estudiante debe contener en su estuche, que facilitan el proceso de
aprendizaje y que deberán ser marcados y verificados durante todo el año lectivo, cautelando su debido recambio en el
caso de ser necesario. Por otro lado, las cantidades aquí explicitadas, son exclusivamente para el inicio del año escolar y
su durabilidad, se encontrará sujeta al uso de cada estudiante y a la revisión permanente de sus familias.
Material

N° de unidades
2
1 caja de 12 unidades
1
1
1
1
1
1

Lápiz grafito
Lápices de colores
Lápiz bicolor
Goma de borrar
Sacapuntas
Regla de 15 centímetros
Barra de pegamento
Tijera
2.

Materiales Genéricos
Principalmente, su funcionalidad es mantener dentro de la caja plástica solicitada, y ya individualizada con el
respectivo nombre del estudiante, un grupo básico de materiales para trabajos prácticos, que no precisamente guardan
relación con la elaboración de trabajos evaluativos finales, sino que todos los asociados al proceso, y en diferentes
asignaturas, a fin de no estar solicitando permanente, a modo de ejemplo; la utilización “el block tamaño médium”
desde casa en cada ocasión que se estime necesario. Estos deben ser entregados al docente, en el horario que éste
defina, para su debido registro y almacenamiento.
Material
Block Medium
Block de Cartulinas Españolas
Block de Goma Eva
Sobres de Papel Lustre 10x10 cms
Pegamentos en barra (Tamaño grande sugerido)
Caja Plástica, 4 litros (Identificada con nombre estudiante)
Silicona en barra
Pliegos Papel Kraft

N° de unidades
2
3
1
4
4
1
5
3

3.

Especificaciones por Asignatura
Son materiales específicos, que se encuentran asociados al logro de aprendizajes, como medio o herramienta para
su desarrollo. Algunos de ellos podrán ser solicitados durante el año y clase a clase (diccionario, a modo de ejemplo),
previa coordinación con entre el docente de la asignatura y el estudiante.
Asignatura
Lenguaje y Comunicación
Inglés
Matemática
Historia y Geografía
Ciencias Naturales
Educación Tecnológica
Educación Musical
Artes Visuales
Religión
Educación Física
4.

Color Cuaderno
Rojo
Amarillo
Azul
Rosado
Verde
Café
Blanco
Naranjo
Celeste
Morado

Material
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Cuaderno college cuadro grande 60 hojas
Cuaderno college cuadro grande 60 hojas
Cuaderno college cuadro grande 60 hojas
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Cuaderno college cuadro grande 60 hojas

N° de unidades
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Consideraciones
1.

El colegio expresa no tener sugerencia alguna sobre marcas comerciales. Sobre tal punto, sólo recomienda la
supervisión por parte de sus apoderados sobre cada material o insumo, a fin de verificar que cumpla con todos
los debidos requerimientos exigidos por la autoridad sanitaria y ministerial correspondiente.

2.

Todo material educativo, es deseable que se encuentre debidamente identificado, con el nombre y curso del
estudiante.

3.

Durante el año lectivo, podrán ser solicitados otros materiales que se ajusten a los requerimientos de trabajos
y/o evaluaciones, los cuales serán previamente coordinados con los docentes de cada asignatura.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Proceso Escolar 2016
Ciclo Educativo Básico
Segundo Año de Enseñanza Básica
1.

Material necesario para el Trabajo Personal
Considerados como insumos que cada estudiante debe contener en su estuche, que facilitan el proceso de
aprendizaje y que deberán ser marcados y verificados durante todo el año lectivo, cautelando su debido recambio en el
caso de ser necesario. Por otro lado, las cantidades aquí explicitadas, son exclusivamente para el inicio del año escolar y
su durabilidad, se encontrará sujeta al uso de cada estudiante y a la revisión permanente de sus familias.
Material

N° de unidades
2
1 caja de 12 unidades
1
1
1
1
1
1

Lápiz grafito
Lápices de colores
Lápiz bicolor
Goma de borrar
Sacapuntas
Regla de 15 centímetros
Barra de pegamento
Tijera
2.

Materiales Genéricos
Principalmente, su funcionalidad es mantener dentro de la caja plástica solicitada, y ya individualizada con el
respectivo nombre del estudiante, un grupo básico de materiales para trabajos prácticos, que no precisamente guardan
relación con la elaboración de trabajos evaluativos finales, sino que todos los asociados al proceso, y en diferentes
asignaturas, a fin de no estar solicitando permanente, a modo de ejemplo; la utilización “el block tamaño médium”
desde casa en cada ocasión que se estime necesario. Estos deben ser entregados al docente, en el horario que éste
defina, para su debido registro y almacenamiento.
Material
Block Medium
Block Cartulina entretenida
Block de Cartulinas Españolas
Block de Goma Eva
Sobres de Papel Lustre 10x10 cms
Pegamentos en barra (Tamaño grande sugerido)
Caja Plástica, 4 litros (Identificada con nombre estudiante)
Silicona en barra
Pliegos Papel Kraft
Témpera 12 colores
Caja de Plasticina
Lápices Cera

N° de unidades
2
1
3
1
4
4
1
5
3
1
1
1

3.

Especificaciones por Asignatura
Son materiales específicos, que se encuentran asociados al logro de aprendizajes, como medio o herramienta para
su desarrollo. Algunos de ellos podrán ser solicitados durante el año y clase a clase (diccionario, a modo de ejemplo),
previa coordinación con entre el docente de la asignatura y el estudiante.
Asignatura
Lenguaje y Comunicación
Inglés
Matemática
Historia y Geografía
Ciencias Naturales
Educación Tecnológica
Educación Musical
Artes Visuales
Religión
Educación Física
4.

Color Cuaderno
Rojo
Amarillo
Azul
Rosado
Verde
Café
Blanco
Naranjo
Celeste
Morado

Material
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Cuaderno college cuadro grande 60 hojas
Cuaderno college cuadro grande 60 hojas
Cuaderno college cuadro grande 60 hojas
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Cuaderno college cuadro grande 60 hojas

N° de unidades
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Consideraciones
1.

El colegio expresa no tener sugerencia alguna sobre marcas comerciales. Sobre tal punto, sólo recomienda la
supervisión por parte de sus apoderados sobre cada material o insumo, a fin de verificar que cumpla con todos
los debidos requerimientos exigidos por la autoridad sanitaria y ministerial correspondiente.

2.

Todo material educativo, es deseable que se encuentre debidamente identificado, con el nombre y curso del
estudiante.

3.

Durante el año lectivo, podrán ser solicitados otros materiales que se ajusten a los requerimientos de trabajos
y/o evaluaciones, los cuales serán previamente coordinados con los docentes de cada asignatura.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
THE GARDEN SCHOOL
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Proceso Escolar 2016
Ciclo Educativo Básico
Tercer Año de Enseñanza Básica
1.

Material necesario para el Trabajo Personal
Considerados como insumos que cada estudiante debe contener en su estuche, que facilitan el proceso de
aprendizaje y que deberán ser marcados y verificados durante todo el año lectivo, cautelando su debido recambio en el
caso de ser necesario. Por otro lado, las cantidades aquí explicitadas, son exclusivamente para el inicio del año escolar y
su durabilidad, se encontrará sujeta al uso de cada estudiante y a la revisión permanente de sus familias.
Material
Estuche
Lápiz grafito
Pegamento de barra
Lápiz bicolor
Sacapuntas
Caja de lápices (12 colores)
Tijera punta roma
Goma de borrar
Regla 20 centímetros

N° de unidades
1
2
1
1
1
1
1
1
1

2.

Materiales Genéricos
Principalmente, su funcionalidad es mantener dentro de la caja plástica solicitada, y ya individualizada con el
respectivo nombre del estudiante, un grupo básico de materiales para trabajos prácticos, que no precisamente guardan
relación con la elaboración de trabajos evaluativos finales, sino que todos los asociados al proceso, y en diferentes
asignaturas, a fin de no estar solicitando permanente, a modo de ejemplo; la utilización “el block tamaño médium”
desde casa en cada ocasión que se estime necesario. Estos deben ser entregados al docente, en el horario que éste
defina, para su debido registro y almacenamiento.
Material
Block de dibujo, tamaño médium
Cartulina española
Paquetes de papel lustre, cualquier medida
Pliegos de papel kraft

N° de unidades
2
2
3
2

3.

Especificaciones por Asignatura
Son materiales específicos, que se encuentran asociados al logro de aprendizajes, como medio o herramienta para
su desarrollo. Algunos de ellos podrán ser solicitados durante el año y clase a clase (diccionario, a modo de ejemplo),
previa coordinación con entre el docente de la asignatura y el estudiante.
Asignatura
Lenguaje y Comunicación

Inglés
Matemática
Historia y Geografía
Ciencias Naturales
Educación Tecnológica
Educación Musical
Artes Visuales
Religión
Educación Física
4.

Color Cuaderno
Rojo

Material
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas

Amarillo
Azul
Rosado
Verde
Café
Blanco
Naranjo
Celeste
Morado

Cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas
(cualquier modelo)
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas

N° de unidades
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Consideraciones
1.

El colegio expresa no tener sugerencia alguna sobre marcas comerciales. Sobre tal punto, sólo recomienda la
supervisión por parte de sus apoderados sobre cada material o insumo, a fin de verificar que cumpla con todos
los debidos requerimientos exigidos por la autoridad sanitaria y ministerial correspondiente.

2.

Todo material educativo, es deseable que se encuentre debidamente identificado, con el nombre y curso del
estudiante.

3.

Durante el año lectivo, podrán ser solicitados otros materiales que se ajusten a los requerimientos de trabajos
y/o evaluaciones, los cuales serán previamente coordinados con los docentes de cada asignatura.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Proceso Escolar 2016
Ciclo Educativo Básico
Cuarto Año de Enseñanza Básica
1.

Material necesario para el Trabajo Personal
Considerados como insumos que cada estudiante debe contener en su estuche, que facilitan el proceso de
aprendizaje y que deberán ser marcados y verificados durante todo el año lectivo, cautelando su debido recambio en el
caso de ser necesario. Por otro lado, las cantidades aquí explicitadas, son exclusivamente para el inicio del año escolar y
su durabilidad, se encontrará sujeta al uso de cada estudiante y a la revisión permanente de sus familias.
Material
Lápiz grafito
Pegamento en barra
Lápiz bicolor
Sacapuntas
Caja de lápices (12 colores)
Tijera punta roma
Goma de borrar
Regla 20 centímetros

N° de unidades
2
1
1
1
1
1
1
1

2.

Materiales Genéricos
Principalmente, su funcionalidad es mantener dentro de la caja plástica solicitada, y ya individualizada con el
respectivo nombre del estudiante, un grupo básico de materiales para trabajos prácticos, que no precisamente guardan
relación con la elaboración de trabajos evaluativos finales, sino que todos los asociados al proceso, y en diferentes
asignaturas, a fin de no estar solicitando permanente, a modo de ejemplo; la utilización “el block tamaño médium”
desde casa en cada ocasión que se estime necesario. Estos deben ser entregados al docente, en el horario que éste
defina, para su debido registro y almacenamiento.
Material
Block de dibujo tamaño médium
Block de cartulina metálica
Block de cartulina española
Block de goma eva
Sobre de Papel Lustre
Papel Kraft

N° de unidades
2
1
1
1
1
1

3.

Especificaciones por Asignatura
Son materiales específicos, que se encuentran asociados al logro de aprendizajes, como medio o herramienta para
su desarrollo. Algunos de ellos podrán ser solicitados durante el año y clase a clase (diccionario, a modo de ejemplo),
previa coordinación con entre el docente de la asignatura y el estudiante.
Asignatura
Lenguaje y Comunicación

Inglés
Matemática
Historia y Geografía
Ciencias Naturales
Educación Tecnológica
Educación Musical
Artes Visuales
Religión
Educación Física
4.

Color Cuaderno
Rojo

Material
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas

Amarillo
Azul
Rosado
Verde
Café
Blanco
Naranjo
Celeste
Morado

Cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas
(cualquier modelo)
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas

N° de unidades
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Consideraciones
1.

El colegio expresa no tener sugerencia alguna sobre marcas comerciales. Sobre tal punto, sólo recomienda la
supervisión por parte de sus apoderados sobre cada material o insumo, a fin de verificar que cumpla con todos
los debidos requerimientos exigidos por la autoridad sanitaria y ministerial correspondiente.

2.

Todo material educativo, es deseable que se encuentre debidamente identificado, con el nombre y curso del
estudiante.

3.

Durante el año lectivo, podrán ser solicitados otros materiales que se ajusten a los requerimientos de trabajos
y/o evaluaciones, los cuales serán previamente coordinados con los docentes de cada asignatura.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
THE GARDEN SCHOOL
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Proceso Escolar 2016
Ciclo Educativo Básico
Quinto y Sexto Año de Enseñanza Básica
1.

Material necesario para el Trabajo Personal
Considerados como insumos que cada estudiante debe contener en su estuche, que facilitan el proceso de
aprendizaje y que deberán ser marcados y verificados durante todo el año lectivo, cautelando su debido recambio en el
caso de ser necesario. Por otro lado, las cantidades aquí explicitadas, son exclusivamente para el inicio del año escolar y
su durabilidad, se encontrará sujeta al uso de cada estudiante y a la revisión permanente de sus familias.
Material
Lápiz grafito
Pegamento en barra
Lápiz bicolor
Sacapuntas
Caja de lápices (12 colores)
Tijera punta roma
Goma de borrar
Regla 20 centímetros

N° de unidades
2
1
1
1
1
1
1
1

2.

Materiales Genéricos
Principalmente, su funcionalidad es mantener dentro de la caja plástica solicitada, y ya individualizada con el
respectivo nombre del estudiante, un grupo básico de materiales para trabajos prácticos, que no precisamente guardan
relación con la elaboración de trabajos evaluativos finales, sino que todos los asociados al proceso, y en diferentes
asignaturas, a fin de no estar solicitando permanente, a modo de ejemplo; la utilización “el block tamaño médium”
desde casa en cada ocasión que se estime necesario. Estos deben ser entregados al docente, en el horario que éste
defina, para su debido registro y almacenamiento.
Material
Block de Cartulinas de colores
Block de Cartulinas españolas
Block Cartulina Metálica
Set Goma Eva
Papel Kraft
Pegamento en barra

N° de unidades
2
2
1
1
1
1

3.

Especificaciones por Asignatura
Son materiales específicos, que se encuentran asociados al logro de aprendizajes, como medio o herramienta para
su desarrollo. Algunos de ellos podrán ser solicitados durante el año y clase a clase (diccionario, a modo de ejemplo),
previa coordinación con entre el docente de la asignatura y el estudiante.
Asignatura
Lenguaje y Comunicación

Color Cuaderno
Rojo

Material
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas

N° de unidades
1

Inglés
Matemática

Amarillo
Azul

Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Transportador 180 grados
Compás
Regla de 30 centímetros
Lápiz grafito
Goma de borrar

1
1
1
1
1
1
1

Historia y Geografía
Ciencias Naturales
Educación Tecnológica
Educación Musical
Artes Visuales
Religión
Educación Física

Rosado
Verde
Café
Blanco
Naranjo
Celeste
Morado

Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas

1
1
1
1
1
1
1

4.

Consideraciones
1.

El colegio expresa no tener sugerencia alguna sobre marcas comerciales. Sobre tal punto, sólo recomienda la
supervisión por parte de sus apoderados sobre cada material o insumo, a fin de verificar que cumpla con todos
los debidos requerimientos exigidos por la autoridad sanitaria y ministerial correspondiente.

2.

Todo material educativo, es deseable que se encuentre debidamente identificado, con el nombre y curso del
estudiante.

3.

Durante el año lectivo, podrán ser solicitados otros materiales que se ajusten a los requerimientos de trabajos
y/o evaluaciones, los cuales serán previamente coordinados con los docentes de cada asignatura.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - 2016
Séptimo Año de Enseñanza Básica
1.

Material necesario para el Trabajo Personal
Considerados como insumos que cada estudiante debe contener en su estuche, que facilitan el proceso de
aprendizaje y que deberán ser marcados y verificados durante todo el año lectivo, cautelando su debido recambio en el
caso de ser necesario. Por otro lado, las cantidades aquí explicitadas, son exclusivamente para el inicio del año escolar y
su durabilidad, se encontrará sujeta al uso de cada estudiante y a la revisión permanente de sus familias.
Material
Lápiz grafito
Pegamento en barra
Lápiz bicolor
Sacapuntas
Caja de lápices (12 colores)
Tijera punta roma
Goma de borrar
Regla 15 centímetros

N° de unidades
2
1
1
1
1
1
1
1

2.

Especificaciones por Asignatura
Son materiales específicos, que se encuentran asociados al logro de aprendizajes, como medio o herramienta para
su desarrollo. Algunos de ellos podrán ser solicitados durante el año y clase a clase (diccionario, a modo de ejemplo),
previa coordinación con entre el docente de la asignatura y el estudiante.
Asignatura
Lenguaje y Comunicación

Inglés

Matemática

Historia y Geografía

Ciencias Naturales

Filosofía
Educación Musical
Educación Tecnológica

Religión
Educación Física

3.

Material
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Sobre de cartulina de colores
Block de cuadernillo cuadriculado
Regla metálica 30 centímetros
Caja de lápices (12 colores)
Lápiz pasta azul, rojo, y negro (1 x cada color)
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Carpeta acoclip
Lápiz grafito
Destacador
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Set de reglas
Set de geometría
Lápices (12 colores)
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Lápices (12 colores)
Regla 30 centímetros
Block de cartulinas
Témpera (12 colores)
Pincel
Block
Carpeta acoclip
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Tabla periódica
Block de hojas cuadriculadas
Block de cartulinas de colores
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Carpeta de color rojo
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno de pauta entera
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Block de cartulina de colores
Pliego de cartulina de colores
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Materiales de aseo serán solicitados en primera clase.

N° de
unidades
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Consideraciones
1.

El colegio expresa no tener sugerencia alguna sobre marcas comerciales. Sobre tal punto, sólo recomienda la
supervisión por parte de sus apoderados sobre cada material o insumo, a fin de verificar que cumpla con todos
los debidos requerimientos exigidos por la autoridad sanitaria y ministerial correspondiente.

2.

Todo material educativo, es deseable que se encuentre debidamente identificado, con el nombre y curso del
estudiante.

3.

Durante el año lectivo, podrán ser solicitados otros materiales que se ajusten a los requerimientos de trabajos
y/o evaluaciones, los cuales serán previamente coordinados con los docentes de cada asignatura.
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - 2016
Octavo Año de Enseñanza Básica
1.

Material necesario para el Trabajo Personal
Considerados como insumos que cada estudiante debe contener en su estuche, que facilitan el proceso de
aprendizaje y que deberán ser marcados y verificados durante todo el año lectivo, cautelando su debido recambio en el
caso de ser necesario. Por otro lado, las cantidades aquí explicitadas, son exclusivamente para el inicio del año escolar y
su durabilidad, se encontrará sujeta al uso de cada estudiante y a la revisión permanente de sus familias.
Material
Lápiz grafito
Pegamento en barra
Lápiz bicolor
Sacapuntas
Caja de lápices (12 colores)
Tijera punta roma
Goma de borrar
Regla 15 centímetros

N° de unidades
2
1
1
1
1
1
1
1

2.

Especificaciones por Asignatura
Son materiales específicos, que se encuentran asociados al logro de aprendizajes, como medio o herramienta para
su desarrollo. Algunos de ellos podrán ser solicitados durante el año y clase a clase (diccionario, a modo de ejemplo),
previa coordinación con entre el docente de la asignatura y el estudiante.
Asignatura
Lenguaje y Comunicación

Inglés

Matemática

Historia y Geografía

Ciencias Naturales

Filosofía
Educación Musical
Educación Tecnológica

Religión
Educación Física

3.

Material
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Sobre de cartulina de colores
Block de cuadernillo cuadriculado
Regla metálica 30 centímetros
Caja de lápices (12 colores)
Lápiz pasta azul, rojo, y negro (1 x cada color)
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Carpeta acoclip
Lápiz grafito
Destacador
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Set de reglas
Set de geometría
Lápices (12 colores)
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Lápices (12 colores)
Regla 30 centímetros
Block de cartulinas
Pliego de papel diamante
Pincel
Block
Carpeta acoclip
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Tabla periódica
Block de hojas cuadriculadas
Block de cartulinas de colores
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Carpeta de color rojo
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno de pauta entera
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Block de cartulina de colores
Pliego de cartulina de colores
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Materiales de aseo serán solicitados en primera clase.

N° de
unidades
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Consideraciones
1.

El colegio expresa no tener sugerencia alguna sobre marcas comerciales. Sobre tal punto, sólo recomienda la
supervisión por parte de sus apoderados sobre cada material o insumo, a fin de verificar que cumpla con todos
los debidos requerimientos exigidos por la autoridad sanitaria y ministerial correspondiente.

2.

Todo material educativo, es deseable que se encuentre debidamente identificado, con el nombre y curso del
estudiante.

3.

Durante el año lectivo, podrán ser solicitados otros materiales que se ajusten a los requerimientos de trabajos
y/o evaluaciones, los cuales serán previamente coordinados con los docentes de cada asignatura.
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - 2016
Primer a Cuarto Año de Enseñanza Media
1.

Material necesario para el Trabajo Personal
Considerados como insumos que cada estudiante debe contener en su estuche, que facilitan el proceso de
aprendizaje y que deberán ser marcados y verificados durante todo el año lectivo, cautelando su debido recambio en el
caso de ser necesario. Por otro lado, las cantidades aquí explicitadas, son exclusivamente para el inicio del año escolar y
su durabilidad, se encontrará sujeta al uso de cada estudiante y a la revisión permanente de sus familias.
Material
Lápiz grafito
Pegamento en barra
Lápiz bicolor
Sacapuntas
Caja de lápices (12 colores)
Tijera punta roma
Goma de borrar
Regla 20 centímetros

N° de unidades
2
1
1
1
1
1
1
1

2.

Especificaciones por Asignatura
Son materiales específicos, que se encuentran asociados al logro de aprendizajes, como medio o herramienta para
su desarrollo. Algunos de ellos podrán ser solicitados durante el año y clase a clase (diccionario, a modo de ejemplo),
previa coordinación con entre el docente de la asignatura y el estudiante.
Asignatura
Lenguaje y Comunicación
Inglés

Educación Matemática

Historia y Geografía y
Ciencias Sociales

Ciencias (Biología,
Química y Física)

Filosofía
Educación Musical
Educación Tecnológica
(Sólo primero y segundo
medio)
Religión
Educación Física

3.

Material
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Carpeta acoclip
Lápiz grafito
Destacador
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Set de reglas
Set de geometría (sólo primero y segundo medio)
Papel milimetrado
Lápiz grafito N°2
Lápices (12 colores) (sólo primero y segundo medio)
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Lápices (12 colores)
Regla 30 centímetros
Block de cartulinas
Pliego de papel mantequilla
Block de cartulinas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Tabla periódica
Block de hojas cuadriculadas
Archivador o carpeta, rotulado con nombre del estudiante

N° de
unidades
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Block de cartulinas de colores

1

Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Carpeta de color rojo
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno de pauta entera
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Block de cartulina de colores
Pliego de cartulina de colores
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Materiales de aseo serán solicitados en primera clase.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Consideraciones
4.

El colegio expresa no tener sugerencia alguna sobre marcas comerciales. Sobre tal punto, sólo recomienda la
supervisión por parte de sus apoderados sobre cada material o insumo, a fin de verificar que cumpla con todos
los debidos requerimientos exigidos por la autoridad sanitaria y ministerial correspondiente.

5.

Todo material educativo, es deseable que se encuentre debidamente identificado, con el nombre y curso del
estudiante.

6.

Durante el año lectivo, podrán ser solicitados otros materiales que se ajusten a los requerimientos de trabajos
y/o evaluaciones, los cuales serán previamente coordinados con los docentes de cada asignatura.
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