
Lista de Útiles 2020 

7mo. y 8vo.  Básico 

Todos los materiales, deberán venir marcados con el nombre del estudiante. Todos los 

materiales deben venir marcados en una bolsa plástica con el nombre. 

 

Asignatura Materiales 
Lenguaje y Comunicación -1 Cuaderno de líneas Universitario de 100 hojas 

Historia -1 Cuaderno  Universitario cuadro grande de 100 hojas 

Educación Matemáticas -1 Cuaderno  Universitario cuadro grande de 100 hojas  

Ciencias Naturales -1 Cuaderno Universitario   cuadro grande de 100 hojas 

Educación Artística -1 Cuaderno de Croquis Universitario  de 100 hojas  

Educación Musical -1 Cuaderno de cuadro grande de 60 hojas   

Taller de Ingles -1 Cuaderno Universitario  cuadro grande de 100 hojas 

Educación física y salud 1 Cuaderno  Universitario  cuadro grande de 100 hojas  
-Buzo deportivo del colegio completo marcado con el nombre 
-Polera de recambio blanca marcada(Obligatoria) 
-Útiles de aseo (jabón, toalla, peineta, colonia)marcados en un bolso con nombre 
-jockey para los días de sol (Azul marino o el institucional marcado con el nombre) 

Educación Tecnológica -1 Croquera de 100 hojas  

Materiales que debe tener 
siempre el estuche y 
mochila 

-Lápices de pasta : azul, rojo y  negro 
-1 lápiz grafito 
-goma de borrar 
-sacapuntas con depósito para la basura 
-1 tijera punta roma con nombre 
-12 lápices de colores 
-1 lápiz destacador  
-1 Lápiz  Corrector  
-cepillo de dientes de viaje marcados con el nombre 
-pasta dental  
-papel higiénico 
-pañuelos desechable 

Otros 
(No van en la caja, se 
traen en una bolsa con el 
nombre del estudiante y 
curso) 

-1 caja plástica transparente con manilla con el nombre del niño de  14 litros 
33x24x23 
-20 Globos 
-1 Block  oficio cuadriculado pre-picado  
-1 carpeta de goma eva 
-1 carpeta de cartulina metálica 
-1 carpeta de papel Lustre 
-1  carpeta de papel entretenido 
-2 pliegos de papel kraf ( doblado en 4) 
-3 pegamento en barra grande 
-2 carpetas de cartulina de colores 
-1 block de dibujo H-10 
-1 block de dibujo c-20 (liceo) 
-4 plumones de pizarra (negro, rojo, azul, verde) 
-10 Platos de cartón Blanco 
-2 cinta de embalaje transparente 
-2 cinta de enmascarar 
-1 jabón gel sin enjuague 
-1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 
-3 carpetas plastificadas con acoclip: roja, azul, naranja 
-10 vasos plásticos 

Materiales que 
deben venir dentro  
de  la caja plástica 
transparente 

-1 caja de lápices de 12 colores de madera 
-1 caja de lápices de cera de 12 colores 
-1 caja de plumones de 12 colores  
-1 caja de Tempera de 12 colores 
-1  caja de plasticina de 12 colores 
-1 Pincel grueso 
-1 Pince delgado 
-1 paño para limpiar el pincel 
-1 vaso plástico (para el agua) 
-1 mantel plástico ( de 1 solo color) 
-10 sobres blancos 
-1 regla de 30 cms. 
-1 Transportador 
-1 compás  


