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LISTA DE ÚTILES 5° A 8° AÑO BÁSICO 2022 

• Lenguaje y comunicación  

✓ cuaderno college de cuadro chico de 100 hojas.  (forro rojo) 

✓ 1 cuaderno college de cuadro chico 60 hojas taller de fomento lector (forro 

rojo) 

✓ 1 carpeta color rojo con archivado 

✓ Lápiz pasta rojo y azul. 

✓ Corrector 

 

• Matemática  

✓ 1 cuaderno college de cuadro de 100 hojas. (forro azul)                   

✓ 1 cuaderno college de cuadro de 60 hojas. taller de operatoria (forro azul) 

✓ 1 carpeta color azul con archivador 

✓ Compás, escuadra, transportador, regla 30 cm. 

 

• Inglés  

✓ 1 cuaderno college de cuadro 60 hojas (forro morado) 

✓ 1 forro morado para texto de estudio. 

 

• Ciencias naturales  

✓ 1 cuaderno cuadro de 100 hojas (forro verde oscuro) 

✓ 1 forro verde oscuro para texto de estudio. 

 

• Historia, geografía y ciencias sociales  

✓ 1 cuaderno cuadro de 100 hojas. (forro anaranjado) 

✓ 1 forro anaranjado para texto de estudio. 

 

• Tecnología (forro celeste) 

✓ 1 cuaderno cuadro 40 hojas 

✓ 1 stick fix / cola fría mediana  

✓ 1 tijera punta roma 

 

• Artes visuales  

✓ 1 cuaderno  croquis 60 hojas. (forro amarillo) 

✓ 1 block grande H 10  

✓ Témperas 12 colores 

✓ 1 pincel espatulado  

✓ 1 mezclador  

✓ 1 caja de lápices 12 colores  

 

• Música  

✓ 1 cuaderno cuadro de 40 hojas (forro café) 
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• Religión  

✓ 1 cuaderno cuadro de 40 hojas (forro blanco) 

 

• Educación física 

✓ 1 cuaderno cuadro de 40 hojas (forro rosado) 

✓ Artículos de aseo personal: Para el lavado al término de la clase; Toalla, jabón, 

cambio de polera. (según contingencia sanitaria 2022) 

 

• Vida saludable y sustentabilidad  

✓ 1 cuaderno cuadro de 40 hojas (forro verde claro) 

NOTA: 

Al comienzo del año escolar los estudiantes podrán asistir con ropa de calle, hasta que el 

establecimiento haga entrega del uniforme institucional de forma gratuita.   


