
 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

 

Curso: PLAYGROUP Año Académico: 2023 

 
TEXTOS DE ESTUDIO 

Asignatura Nombre del Texto Editorial 

Play Group Balancín (Play Group) logo de PLEI Q versión 
actualizada 

Caligrafix.  

 

MATERIALES Y ÚTILES 

1 block grande N° 99 ¼ Materiales de aseo para el uso en sala  

1 block chico   1 pote de toallitas de limpieza (se sugiere de 
Clorox) 

2 pliegos papel Aconcagua 1 caja de pañuelos desechables  

1 pliego papel crepe 1 pote de toallas húmedas 

1 caja lápices de 12 colores  

1 caja lápices scriptos de 12 colores 

1 tijera (sólo si es zurdo) 

1 estuche con cierre  

1 estuche de glitter 

1 carrete de hilo elástico 

1 paquete de pompones 

1 paquete de plumas 

1 paquete de ojos móviles  

1 pegamento en barra grande  

1 sobre de cartulina española 

1 sobre cartulina colores 

1 lámina goma Eva normal  

1 lámina goma Eva brillante 

1 lámina papel metálico dorado 

1 pote masa para modelar (se sugiere Play 
Doh) 

1 frasco de cola fría 225 cc. (se sugiere 
Marca Pritt) 

1 carpeta con aco clip color verde claro 

1 cinta masking mediana  

1 pote de témpera (pendiente para marzo) 

1 libro de cuentos (pendiente para marzo) 

*Otros materiales serán pedidos con previo aviso durante el año. 



 
 

 
 
 

ARTCULOS DE ASEO PERSONAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA  

1 botella plástica con agua y 1 toalla de mano (de uso personal).  
Cuando el tiempo lo permita, vestir bajo el buzo con short o calzas del colegio, y siempre con 
zapatillas deportivas. (TODO MARCADO) 
 

 

NOTA: 
Los útiles de aseo, pertenencias y materiales deben venir CLARAMENTE MARCADOS CON 
NOMBRE COMPLETO Y CURSO.    

 

NOTA:  
• Los materiales pueden venir todos en una caja o bolsa negra rotulada con el 

nombre del alumno/a. y curso. Serán recepcionados SÓLO el martes 21 de febrero 
de 14:00 a 16:30hrs. En la recepción del Colegio por las asistentes de aula.   

• Todo el uniforme y prendas que traiga el niño/a, debe estar marcada en un lugar 
visible con el nombre completo del alumno/a desde el primer día. 

• Los accesorios de las niñas y niños deben ser del color institucional: verde oscuro, gris o 
azul. 

 

 



 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

 

Curso: PRE KINDER Año Académico: 2023 

Prof. jefe: Miss Carolina Cerda  ccerda@valledelaconcagua.cl 
 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Asignatura Nombre del Texto Editorial 

Pre Kínder  Lógica y números N°1 (Pre Kínder) logo de PLEI Q 
versión actualizada  

Caligrafix.  

Pre Kínder Jugando con los sonidos N°1 (Pre Kínder) logo de PLEI 
Q versión actualizada 

Caligrafix. 

Inglés  MOUSE & ME 2 SB PK Oxford. 

 

MATERIALES Y UTILES 

1 block Dibujo Grande N° 99- 1/4 1 paquete de formas de goma eva con 
adhesivo 

1 estuche de cartulina de colores 1 pote de masa (se sugiere Play Doh) 

1 estuche de cartulina española 2 apretadores medianos 

1 estuche de Goma Eva. 1 láminas de papel adhesivo carta para 
imprimir  

2 pliegos de hilado N° 9 1 carpeta con archivador roja plastificada 

1 pliego cartulina de color (color a elección) 10 globos de colores sin diseño. 

3 pliego papel volantín importado (Colores 

vivos)  

Estuche de uso personal completo  

El estuche tiene que ser del tamaño acorde a 

los materiales que van dentro de él, para que 

el niño pueda manipular sin problemas.  

• 2 cajas de 12 lápices jumbo largos.  

• 1 sacapunta para lápiz gruesos, (con 

recipiente). 

• 2 Goma de borrar 

• 2 lápices grafitos jumbo  

• 1 tijera punta roma 

• 1 pegamento en barra grande. 

 

1 plumón marcador permanente negro 

1 plumón marcador permanente dorado o 

plateado o blanco. 

1 caja de lápices de cera  

1 caja de plasticina (se sugiere JOVI o ARTEL) 

1 pincel plano N.º 6 

1 pincel plano N.º 14 

1 cola fría de 250 cc 

1 paquete de palos de helados gruesos 

1 cinta adhesiva masking tape ancha. 

1 ovillo sisal  

1 paquete de sémola 

• Durante el año, puede que se soliciten con anticipación otros materiales. 

ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1 botella plástica para el agua, marcada con nombre y apellido.  
Cuando el tiempo lo permita, vestir bajo el buzo con short o calzas del colegio, y siempre con 
zapatillas deportivas (TODO MARCADO) 



 
 

 

ARTÍCULOS DE ASEO PARA EL USO EN SALA 

1 pote de 35 toallas de cloro. 

1 caja de pañuelos desechables. 

Delantal o Cotona institucional de uso diario. 

 

NOTA: 
Los útiles de aseo, pertenencias y materiales deben venir CLARAMENTE MARCADOS CON 
NOMBRE COMPLETO Y CURSO.    

 

NOTA:  
• Los materiales pueden venir todos en una caja o bolsa negra rotulada con el 

nombre del alumno/a. y curso. Serán recepcionados SÓLO el martes 21 de febrero 
de 14:00 a 16:30hrs. En la recepción del Colegio por las asistentes de aula.   

• Todo el uniforme y prendas que traiga el niño/a, debe estar marcada en un lugar 
visible con el nombre completo del alumno/a desde el primer día. 

• Los accesorios de las niñas y niños deben ser del color institucional: verde oscuro, gris o 
azul. 

 

 



 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

 

Curso: KÍNDER Año Académico: 2023 

Prof. jefe: Miss Claudia González clgonzalezb@valledelaconcagua.cl 

 
TEXTOS DE ESTUDIO 

Asignatura Nombre del Texto Editorial 

Kínder  Lógica y números N°2 (Kínder) logo de PLEI Q versión 
actualizada 

Caligráfix.  

Kínder Jugando con los sonidos N°2 (Kínder) logo de PLEI Q 
versión actualizada 

Caligráfix.  

Inglés  MOUSE & ME 3 SB PK Oxford  

 

MATERIALES Y UTILES 

2 pliegos papel Hilado N° 9  1 carpeta plastificada con acoclip color rojo  

2 pliegos de papel Kraft con diseño 1 paquete de plumones de colores 

1 pliego de cartulina (color a elección) 10 globos de colores. Sin diseño. 

1 pliego de goma eva glitter 1 paquete de rafia 

3 pliegos de papel volantín Importado color vivo 1 aguja de lana 

1 pliego de papel crepe color vivo 1 caja de tiza de colores. 

2 block chicos 1 tempera de 250 cc (que será solicitada en 

reunión para definir color) 

1 block mediano Estuche de uso personal completo:  

Cada objeto debe venir marcado con el 

nombre del niño/a.  

El tamaño del estuche debe permitirle al 

niño/a sacar o guardar con facilidad los 

materiales dentro.  

• 12 lápices de colores marcados 

• 2 lápices grafitos marcados. 

• 1 sacapunta con recipiente  

• 1 goma de borrar 

• 1 tijera punta Roma 

• 1 pegamento en barra mediano. 

• 1 apretador 

1 block de cartulina doble faz 

1 block de cartulina diseño entretenido 

1 block de goma eva. 

1 paquete de pinzas de ropa. 

1 plumón permanente negro punta redonda 

1 marcador metálico dorado. 

1 hoja de papel adhesivo 

1 marcador de ropa negro punta fina. 

1 masking tape de 4 o 5 mm de ancho marca 

sugerida Tesa.  

1 mochila grande. 

 

ARTICULOS DE ASEO DE USO EN LA SALA 

1 desinfectante aerosol (marca sugerida Lysoform) 

1 paquete grande de toallas húmedas. 

Delantal o Cotona institucional de uso diario.   

 



 
 

UTILES DE ASEO DE USO PERSONAL PARA EDUCACION FISICA 

1 botella para el agua (con nombre y apellido) 
Cuando el tiempo lo permita, vestir bajo el buzo con short o calzas del colegio, y siempre con 
zapatillas deportivas. (TODO MARCADO) 
 

 

NOTA:  
• Los materiales pueden venir todos en una caja o bolsa negra rotulada con el 

nombre del alumno/a. y curso. Serán recepcionados SÓLO el martes 21 de febrero 

de 14:00 a 16:30hrs. En la recepción del Colegio por las asistentes de aula.   
• Todo el uniforme y prendas que traiga el niño/a, debe estar marcada en un lugar 

visible con el nombre completo del alumno/a desde el primer día. 

• Los accesorios de las niñas y niños deben ser del color institucional: verde oscuro, gris o 
azul. 

 

 



 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

 

Curso: 1° BÁSICO Año Académico: 2023 

Prof. jefe: Miss Fabiola Cáceres fcaceres@valledelaconcagua.cl 

 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Asignatura Nombre del Texto Editorial 

LENGUAJE 1 Proyecto SAVIA 1 SM 

MATEMATICA 1 Proyecto SAVIA 1 SM 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES  

Proyecto SAVIA 1 SM 

CIENCIAS NATURALES  Proyecto SAVIA 1 SM 

INGLÉS  -LEARN WITH US 1 CB ED. OUP ELT 
-LEARN WITH US 1 AB W/ONLINE 
PRACTICE ED.  

OUP ELT 

RELIGIÓN  “Nuestra casa” 1  SM 

 

MATERIALES Y UTILES 

1 estuche de uso personal y diario que 
contenga:  

Para el uso en sala: 

2 lápices graffito 1 archivador para guardar las pruebas 

1 destacador  5 barras de silicona delgadas  

1 lápiz bicolor rojo-azul 5 láminas oficio para termo laminar 

1 pegamento en barra grande 1 caja de lápices grafito (para guardar en 
sala) 

1 goma de borrar 5 gomas de borrar (para guarda) 

1 caja de lápices de 12 colores 1 aprieta papeles de 3cm (para la agenda) 

1 saca puntas con depósito 1 sobre de cartulina de colores doble faz 
(española) 

1 tijera punta roma  1 sobre de goma Eva con brillo 

1 regla de 20cm 1 sobre chico de papel lustre 

 1 paquete de plasticina  

Kit básico para tecnología y arte Cinta de enmascarar/masking tamaño 
mediano 

1 block de dibujo médium 99 1/8 1 sobre de papel lustre 

1 caja de tempera 12 colores 1 sobre de cartulina 

Pincel n°6 – n°10 1 cola fría mediana 

1 caja de lápices de palo (12 colore)  

Plumones 12 colores Música 

1 caja de lápices acuarelables 12 colores 1 metalófono  

1 croquera 16x21 cm papel bond 80 gramos 1 cuaderno de música de media pauta  



 
 

  

 

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL PARA EDUCACION FISICA 

Calzas largas o cortas, o short del colegio institucional  
Polera deportiva del colegio  
Zapatillas deportivas. 
Bolsa de aseo o morral que contenga, polera de cambio (del colegio), calcetas y útiles de aseo 
personal, toalla, cepillo o peineta.  
1 botella plástica con agua (no de vidrio) 

 

NOTA:  
Los útiles de aseo, así como la ropa y pertenencias deben venir CLARA Y VISIBLEMENTE 
MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO.  Los cuadernos, textos y materiales solicitados, deberán 
venir en la mochila diariamente según indique el horario de clases.  
*Cotona beige o delantal cuadrille azul es de uso diario.  
Se solicita traer una bolsa el kit de arte y tecnología con todo el material marcado. 

 

 

 



 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

 

Curso: 2° BÁSICO Año Académico: 2023 

Prof. jefe: Miss Claudia Parraguez cparraguez@valledelaconcagua.cl 

 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Asignatura Nombre del Texto Editorial 

LENGUAJE  Proyecto SAVIA 2 SM 

MATEMATICA  Proyecto SAVIA 2 SM 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES  

Proyecto SAVIA 2 SM 

CIENCIAS NATURALES  Proyecto SAVIA 2 SM 

INGLÉS  -LEARN WITH US 2 CB ED. OUP ELT 
-LEARN WITH US 2 AB W/ONLINE PRACTICE ED.  

OUP ELT 

RELIGIÓN  “Nuestra casa” 2 SM 

 

MATERIALES Y UTILES 

1 estuche de uso personal y diario que 
contenga:  

 

1 lápiz grafito 1 carpeta plásticas roja (con acoclip) 

1 destacador  1 carpeta plástica amarilla (con acoclip) 

1 lápiz bicolor rojo-azul 5 láminas de oficio para termo laminar 

1 pegamento en barra grande 5 gomas de borrar (para guardar) 

1 goma de borrar 1 caja de 12 lápices grafitos  

1 caja de lápices de 12 colores  1 Blok de dibujo Medium 

1 saca puntas con depósito 1 sobre de Goma Eva con brillos 

1 tijera punta roma  1 sobre de Goma Eva normal 

1 regla de 20cm 1 sobre de cartulina española 

 1 aprieta papeles medianos (Para la agenda) 

Kit básico para arte y tecnología:   

1Block de dibujo médium 99 1/8. Música:  

Tempera 12 colores.  -1 metalófono  

Pincel n°6- n°10. -1 cuaderno de música de media pauta 

-Lápices de cera 12 colores.   

-1Cinta de enmascarar delgada.   

-1block de dibujo Liceo 60  

-1 pegamento en barra grande 

-1 croquera de 16x21 cm. Papel bond de 80 gramos 

 

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL PARA EDUCACION FISICA 

1 bolsa de aseo o morral, que contenga 1 toalla de mano de uso personal, calcetas y útiles de 
aseo personal, cepillo o peineta, 1 botella plástica con agua y 1 polera de cambio. (TODO 
MARCADO). 



 
 

Ropa para la clase: 1 short o calzas corta o larga institucional del colegio (en su defecto sólo 
color negro), 1 polera deportiva del colegio y zapatillas deportivas. 
 

 

NOTA: 
Los útiles de aseo, así como la ropa y pertenencias deben venir CLARA Y VISIBLEMENTE 
MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO.  Los textos y materiales solicitados, deberán venir en la 
mochila diariamente según indique el horario de clases.  
*Cotona beige para niños y delantal cuadrille azul para niñas (uso diario) 
-Se solicita traer en una bolsa el kit de arte y tecnología con todo el material marcado. 

 

 



 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

  

Curso: 3° BÁSICO Año Académico: 2023 

Prof. jefe: Miss Maricela Aranda maranda@valledelaconcagua.cl 

 
TEXTOS DE ESTUDIO 

Asignatura Nombre del Texto Editorial 

LENGUAJE  Proyecto SAVIA 3 SM 

MATEMATICA  Proyecto SAVIA  SM 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES  

Proyecto SAVIA 3 SM 

CIENCIAS NATURALES  Proyecto SAVIA 3 SM 

INGLÉS  -LEARN WITH US 3 CB ED. OUP ELT 
-LEARN WITH US 3 AB W/ONLINE PRACTICE 
ED.  

OUP ELT 

RELIGIÓN  “Nuestra casa” 3 
  

SM 

 

MATERIALES Y UTILES 

1 estuche de uso diario que contenga:  Kit básico para arte y tecnología:  

2 lápices grafito Block de dibujo médium 99 1/8. 

1 destacador  Tempera 12 colores.  

1 lápiz bicolor rojo-azul Pincel n°6- n°10. 

1 pegamento en barra mediano -Lápices de cera 12 colores.  

1 goma de borrar -Cinta de enmascarar delgada.  

1 caja de lápices de 12 colores  -Sobre de papel lustre.  

1 sacapuntas con depósito -1 croquera 16x21 cm papel bond 80 gramos 
(año anterior) 

1 tijera punta roma   

1 regla de 20cm Para Música:  

2 carpetas con acoclip (1 roja y 1 azul) -1 metalófono Cromático (2 filas) 

3 barras de silicona delgadas -1 Carpeta (del año anterior) 

10 láminas oficio para termo laminar -1 Cuaderno de música media pauta 

1 caja de lápices grafito (para guardar en sala)  

1 Aprieta papeles de 3cm MARCADO CON 
NOMBRE Y APELLIDO (para la agenda) 

 

2 Sobre de cartulinas de colores doble faz 
(española) 

 

2 Sobre de cartulinas de colores  

1 Sobre de Goma Eva  

1 Sobre de Goma Eva Glitter (brillante)  



 
 

1 Paquetes de Plasticina  

1  Block de dibujo 99 1/8 (medium)   

1 Block hoja liceo 60 (pequeño)  

1 sobre chico de papel lustre   

1 block de Papel entretenido.   

1 cinta adhesiva embalaje  

1 Cinta Masking Tape   

1 Rollo cinta de cáñamo  

 *Otros materiales podrían ser solicitados con previo aviso durante el año. 

 

ARTICULOS DE ASEO DE USO PERSONAL PARA EDUCACION FISICA 

. -Calzas largas o cortas, o short del colegio institucional (en su defecto sólo de color negro con 
previa justificación del apoderado y con uso exclusivo para la clase) 
-Polera deportiva del colegio (sin alternativas) 
. -Zapatillas deportivas. 
. -Bolsa de aseo, polera de cambio (del colegio), calcetas y útiles de aseo personal, toalla, cepillo, 
sandalias para el agua (para ducharse) 
. -1 botella plástica para el agua (no de vidrio) 
*Recordar que el buzo completo del colegio (pantalón y polerón) es parte del uniforme, pero no 
para la realización de la clase.  

 
 

NOTA:  

Los útiles de aseo, así como la ropa y pertenencias deben venir CLARA Y VISIBLEMENTE MARCADOS 
CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO.  Los cuadernos, textos y materiales solicitados, deberán venir 
en la mochila diariamente según indique el horario de clases.  

*Cotona beige o delantal cuadrille azul es de uso diario.  

 

 

 



 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

 

Curso: 4° BASICO Año Académico: 2023 

Prof. jefe: Miss Paulina Mena   pmena@valledelaconcagua.cl 
 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Asignatura Nombre del Texto Editorial 

LENGUAJE  Proyecto SAVIA 4 SM 

MATEMATICA  Proyecto SAVIA 4 SM 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES  

Proyecto SAVIA 4 SM 

CIENCIAS NATURALES  Proyecto SAVIA 4 SM 

INGLÉS  -LEARN WITH US 4 CB ED. OUP ELT 
-LEARN WITH US 4 AB W/ONLINE PRACTICE 
ED.  

 OUP ELT 

RELIGIÓN  “Nuestra casa” 4 
  

SM 

 

MATERIALES Y UTILES 

1 estuche de uso personal y diario que contenga:  Para música: 

3 lápices grafito - 1 metalófono Cromático (dos filas) 

1 destacador  -1 cuaderno de música media pauta 

1 lápiz bicolor rojo-azul  

1 pegamento en barra mediano Para arte y tecnología:  

1 goma de borrar -Block de dibujo médium 99 1/8. 

1 caja de lápices de 12 colores  -Tempera 12 colores.  

1 saca puntas con depósito -Pincel n°6- n°10. 

1 tijera punta roma  -Lápices de cera 12 colores.  

1 regla de 20cm -Cinta de enmascarar delgada.  

1 transportador -Sobre de papel lustre.  

1 plumón para pizarra -Sobre de cartulinas  

 
Para el uso en sala: 

-1 croquera 16x21 cm papel bond 80 
gramos (año anterior) 

1 caja de 12 lápices grafito. -1 Caja de 12 colores de lápices 
acuarelables 1 paquete de barritas de silicona.    

1 paquete de láminas para termo laminar.   

1 sobre de cartulina doble faz.  

10 gomas.  

1 pegamento en barra mediano  

*Otros materiales podrías ser solicitados con previo aviso durante el año. 

 
 



 
 

ARTICULOS DE ASEO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA  
*Ropa para la clase de educación física; 
.-Calzas largas o cortas, o short del colegio institucional (en su defecto sólo de color negro) 
.-Polera deportiva del colegio (sin alternativas) 
.-Zapatillas deportivas. 
.-Bolsa de aseo, polera de cambio (del colegio), calcetas y útiles de aseo personal, toalla, cepillo, 

sandalias para el agua (para ducharse) 
.-1 botella plástica para el agua. (no de vidrio). 

 
*Recordar que el buzo completo del colegio (pantalón y polerón) es parte del uniforme, pero no 

para la realización de la clase.  
  

 

NOTA: 
Los útiles de aseo, así como la ropa y pertenencias deben venir CLARA Y VISIBLEMENTE 
MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO.  Los cuadernos, textos y materiales solicitados, 
deberán venir en la mochila diariamente según indique el horario de clases.  
*Cotona beige o delantal cuadrille azul es de uso diario.  

 

 

 

 



 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

 

Curso: 5° BÁSICO Año Académico: 2023 

Prof. jefe: Miss Rosario Reinoso rreinoso@valledelaconcagua.cl 

 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Asignatura Nombre del Texto Editorial 

LENGUAJE 5º Proyecto SAVIA SM 

MATEMATICA 5º Proyecto SAVIA SM 

CIENCIAS NATURALES 5º Proyecto SAVIA SM 

INGLÉS 5º -LEARN WITH US 5 CB ED. OUP ELT 
-LEARN WITH US 5 AB W/ONLINE PRACTICE  

OUP ELT 

RELIGIÓN 5º “Nuestra casa” 5 SM   SM 

 

MATERIALES Y UTILES 

1 Pendrive  Para arte, tecnología y música: 

1 Archivador lomo angosto -oficio (para 
pruebas y guías) 

 
1 Caja Tempera 12 colores.  

1 Carpeta roja con acoclip 1 Croquera de 26 x 37 papel Bond 80 
gramos (año anterior) 1 Carpeta con fundas transparentes (la misma 

de años anteriores). 
 
Estuche de uso personal y diario que contenga: 

1 Pinceles n°6- n°10. 

1 Block de dibujo médium 99 1/8. 

1 Lápiz grafito  Plumones 12 colores. 

1 Destacador  Lápices acuarelables 12 colores 

1 Lápiz pasta azul  1 Cinta de enmascarar delgada.  

1 Lápiz pasta rojo 1 Sobre de papel lustre.  

1 Goma de borrar 1 Sobre de cartulina 

1 Corrector  1 Cola fría mediana  

 Lápices de palo (12 colores) 1 Cuaderno de música media pauta 

1 Regla 20 cm. 1 Instrumento musical a elección: 
Metalófono, Ukelele o Teclado (de 
preferencia con pilas). 

1 Transportador  

1 Pegamento en barra mediano 

1 Tijera punta roma  -Para laboratorio de ciencias: delantal 
o cotona Blanca 1 Sacapuntas con depósito 

*Cuando el docente lo solicite:  

1 dispositivo (computador, Tablet y/o celular) que tenga instalado los procesadores de texto 
(Office: Microsoft Word, Power Point, Excel). 

*Otros materiales podrían ser solicitados durante el año, con previo aviso. 
 

 
 
 



 
 

ARTICULOS DE ASEO DE USO PERSONAL PARA EDUCACION FISICA 

Ropa para la clase de educación física; 
. -Calzas largas o cortas, o short del colegio institucional (en su defecto sólo de color negro con 
previa justificación del apoderado y con uso exclusivo para la clase) 
. -Polera deportiva del colegio (sin alternativas) 
. -Zapatillas deportivas.  
. -Bolso deportivo que contenga, ropa de cambio (del colegio) y útiles de aseo personal, toalla, 
jabón, desodorante, etc., sandalias para el agua (para ducharse) 
. -1 botella plástica para el agua MARCADA. 
 
*Recordar que el buzo completo del colegio (pantalón y polerón) es parte del uniforme, pero 
no para la realización de la clase.  
 

 

NOTA: 
Los útiles de aseo, así como la ropa y pertenencias deben venir CLARA Y VISIBLEMENTE 
MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO.  Los cuadernos, textos y materiales solicitados, deberán 
venir en la mochila diariamente según indique el horario de clases, en caso contrario el profesor 
(a) lo solicitará con tiempo. 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

 

Curso: 6° BÁSICO Año Académico: 2023 

Prof. jefe: Sr. Maykell Clavijo  mclavijo@valledelaconcagua.cl 

 
TEXTOS DE ESTUDIO 

Asignatura Nombre del Texto Editorial 

LENGUAJE 6º Proyecto SAVIA 6 SM 

MATEMATICA 6° Proyecto SAVIA 6 SM 

CIENCIAS NATURALES 6º Proyecto SAVIA 6 SM 

INGLÉS  6° Maple: Own it 1 A 
6° Willow: Own it 2 A 

OXFORD 

RELIGIÓN 6º Nuestra casa” 6 SM 

 

MATERIALES Y UTILES 

1 Estuche de uso personal y diario que 
contenga: 

Para Arte, tecnología y música:  

1 Lápices grafito 1 Caja de lápices acuarelables 12 colores 

1 Destacador 1 Cinta de enmascarar delgada. 

1 Sacapuntas con depósito 1 Sobre de papel lustre. 

1 Lápiz pasta azul  1 Sobre de cartulina 

1 Lápiz pasta rojo 1 Cola fría mediana  

1 Goma de borrar 1 Regla 20 cm. 

1 Corrector  1 Transportador  

1 Caja de lápices de palo (12 colores) 1  Compás metálico 

1 Estuve de Plumones 12 colores.  Pincel n°6- n°10. 

1 Tijera punta roma 1 Block de dibujo médium 99 1/8. 

1 Pegamento en barra mediano 1 Caja Tempera 12 colores.  

1  Archivador lomo angosto oficio con 
separadores, para uso de todas las 
asignaturas.  

1 Croquera 26x37 cm papel bond 80 
gramos (año anterior) 

1 Pendrive  1 Cuaderno de música media pauta 

1 Carpeta amarilla para uso de historia clase a 
clase  

-Para laboratorio de ciencias: delantal o 
cotona Blanca 

1  Juego de escuadras (30-60-90) 

1 instrumento musical a elección: Metalófono, Ukelele, Guitarra, Melódica, Teclado (de 
preferencia con pilas, en caso de necesitar una conexión de corriente, por favor traer 
alargador). 

*Cuando el docente lo solicite:  

1 dispositivo (computador, Tablet y/o celular) que tenga instalado los procesadores de texto 
(Office: Microsoft Word, Power Point, Excel). 
 

*Otros materiales podrían ser solicitados durante el año.   



 
 

 

ARTICULOS DE ASEO PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA 

Ropa para la clase de educación física, calzas o short del colegio institucional (en su defecto sólo de 
color negro) polera deportiva del colegio y zapatillas deportivas. Bolso deportivo que contenga, 
ropa de cambio y útiles de aseo personal, toalla, jabón, desodorante, etc., sandalias para el agua 
(para ducharse, si los protocolos lo permiten) y 1 botella plástica con agua.   

 
 

NOTA: 
Los útiles de aseo, así como la ropa y pertenencias deben venir CLARA Y VISIBLEMENTE MARCADOS 
CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO.  Los cuadernos, textos y materiales solicitados, deberán venir 
en la mochila diariamente según indique el horario de clases, en caso contrario el profesor (a) lo 
solicitará con tiempo. 

 

 

 



 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

 

Curso: 7° BÁSICO Año Académico: 2023 

Prof. jefe: Miss Patricia Pérez pperez@valledelaconcagua.cl 

 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Asignatura Nombre del Texto Editorial 

Lenguaje 7º Proyecto Savia 7 SM SM 

Ciencias Naturales 7º Proyecto Savia 7 SM SM 

Inglés 7º 7° Maple: Own it 1 (mismo del 2022) 
7° Willow: Own it 2 (mismo del 2022) 

Oxford  

Religión “Nuestra casa” 7  SM 

 

MATERIALES Y UTILES DE USO PERSONAL 

1 Block de dibujo médium 99 1/8 1 Estuche de uso personal y 
diario que contenga:     

1 Archivador lomo angosto tamaño oficio (para 
pruebas y guías) 

2 Lápices grafito  

1 Aprieta papeles de 3cm (para la agenda) 1 Destacador  

1 Block hoja oficio cuadriculada 1 Lápiz pasta azul, negro y rojo 

1 Tempera 12 colores 1 Lápiz corrector 

1 Sobre de papel lustre. 1 Pegamento en barra mediano  

1 Cinta de enmascarar delgada 1 Cola fría 

1 Carpeta con acoclip, celeste (orientación)  1 Goma de borrar 

1 Pincel n°6 – n°10 (arte-tecnología) 1 Caja de lápices de 12 colores   

1 Lápices acuarelables 12 colores (arte-tecnología) 1 Sacapuntas con depósito 

1 Carpeta con acoclip oficio de Color Negro (música)  1 Plumones 12 colores                

1 Cuaderno de música media pauta (Música) 1 Regla 20 cm. 

1 Croquera 26x37 cm papel bond 80 gramos (arte-
tecnología) 

1 Tijera punta roma 

1 Instrumento a elección: Metalófono, ukelele, 
guitarra, melódica, teclado (preferentemente con 
pilas. En caso de que utilice instrumento que 
necesite corriente traer alargador) (música) 

*Cuando el docente lo solicite:  

1 dispositivo (computador, Tablet 
y/o celular) que tenga instalado los 
procesadores de texto (Office: 
Microsoft Word, Power Point, Excel). 
 

1 Pendrive para guardar documentos  

1  Tabla periódica (Química) 

1 Cotona o delantal blanco para laboratorio de ciencias 

*Otros materiales podrían ser solicitados con anticipación durante el año.  
 

 

 



 
 

ARTÍCULOS DE ASEO DE USO PERSONAL PARA EDUCACIÓN FISICA 

Ropa para la clase de educación física, calzas o short del colegio institucional (en su defecto 

sólo de color negro con previa justificación del apoderado y con uso exclusivo para la clase) 

polera deportiva del colegio y zapatillas deportivas. Bolso deportivo que contenga, ropa de 

cambio y útiles de aseo personal, toalla, jabón, desodorante, etc., sandalias para el agua (para 

ducharse, si los protocolos lo permiten) y 1 botella plástica con agua.   

 

NOTA: Los útiles de aseo, así como la ropa y pertenencias deben venir debidamente marcados 

con nombre completo. Los cuadernos, textos y materiales solicitados deberán venir en la 

mochila todos los días según indique el horario de clases, en caso contrario el profesor (a) lo 

solicitará con tiempo. 

 



 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

 

Curso: 8° BÁSICO Año Académico: 2023 

Prof. jefe: Miss Cecilia Bachilier  cbachilier@valledelaconcagua.cl 

 

TEXTOS DE ESTUDIO 

ASIGNATURA NOMBRE DEL TEXTO EDITORIAL 

Lenguaje 8 SM Savia 8 SM 

Ciencias Naturales Manual Esencial de Biología tomo I y II  Santillana 

Religión “Nuestra Casa” 8 SM 

Inglés  

 

8° Maple: Complete Key for Schools 2020  

8° Willow: Complete Pet for Schools 2020  

Cambridge  

 

MATERIALES Y ÚTILES DE USO PERSONAL 

1 Block de dibujo médium 99 1/8 1 Careta azul (matemática) 

1 Carpeta archivadora de cualquier color 
(Historia) 

1 Carpeta Negra tamaño oficio, con 
archivador y 10 fundas transparentes 
(para música) 

1 Témpera de 12 colores 1 Cola fría 

2 Pincel n°6 y n°10 1 Croquera 26x 37 cm papel bond de 80 
gramos (año anterior) 

1 Carpeta gris (inglés) 1 Regla 

1 Tabla periódica 1 Pendrive 

1 Caja de lápices de palo (12 colores) 1 Sobre de papel lustre 

1 Caja lápices acuarelables (12 colores)   

1 Caja de plumones (12 colores) 1 Estuche personal y de uso diario que 
contenga: 

1 Cinta de enmascarar delgada 2 Lápices grafito 

1  Archivador lomo angosto - oficio (para 
pruebas y guías) 

1 Goma de borrar 

1  Aprieta papeles de 3 cm (para la agenda) 2 Destacadores 

1 Block de oficio cuadriculada 1 Lápiz de pasta azul y Rojo 

1  Sobre de cartulinas de colores corrientes 1 Pegamento en barra 

1 Sobre de cartulina Doble Faz 1 Sacapuntas con depósito 

2 Pliegos de cartulina de color (solicitadas en 
el año) 

1 Tijera punta roma 

1 Transportador 

1 Compás *Cuando el docente lo solicite: 1 dispositivo 
(computador, Tablet y/o celular) que tenga 
instalado los procesadores de texto (Office: 
Microsoft Word, Power Point, Excel). 



 
 

1 cotona o delantal blanco para 
laboratorio de ciencias 

1 instrumento a elección: Metalófono, ukelele, 
guitarra, melódica, teclado (de preferencia con 
pilas, en caso de necesitar una conexión a la 
corriente, por favor traer alargador). 

*Todo debe venir marcado con nombre y apellido y reponer en caso de ser necesario 

*Otro material podría ser solicitado con anticipación durante el año.  

 

UTILES DE ASEO Y EDUCACIÓN FISICA 

Ropa para la clase de educación física, calzas o short del colegio institucional. Calzas largas o 
cortas, o short del colegio institucional (en su defecto sólo de color negro con previa 
justificación del apoderado y con uso exclusivo para la clase), polera deportiva del colegio y 
zapatillas deportivas. Bolso deportivo que contenga, ropa de cambio y útiles de aseo personal, 
toalla, jabón, desodorante, etc., sandalias para el agua (para ducharse, si los protocolos lo 
permiten) y 1 botella plástica para el agua.   
 

NOTA: Los útiles de aseo, así como la ropa y pertenencias deben venir CLARA Y VISIBLEMENTE 

MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO.  Los cuadernos, textos y materiales 

solicitados, deberán venir en la mochila diariamente según indique el horario de clases, en caso 

contrario el profesor (a) lo solicitará con tiempo. 

 
  



 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

 

Curso: I MEDIO Año Académico: 2023 

Prof. jefe: Miss Francisca Leiva fleiva@valledelaconcagua.cl 

 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Asignatura Nombre del texto  Editorial 

Biología Manual Esencial Tomo I y II (mismo del año anterior 2022) Santillana 

Lengua Inglesa  MAPLE: Complete Key for Schools (mismo 2022) 

WILLOW: Complete PET for schools (mismo 2022) 

Cambridge 

Cambridge 

 

MATERIALES Y UTILES DE USO PERSONAL 

1 Block de dibujo grande 99 1/4 1 Estuche de uso personal y 
diario que contenga: 

1 Archivador lomo angosto tamaño oficio (para pruebas y 
guías) 

1 Lápices grafito  

1 Aprieta papeles de 3cm (para la agenda) 1 Destacador  

1 Block hoja oficio cuadriculada 2 Lápiz pasta azul, negro y rojo 

1 Tempera 12 colores (Arte-tecnología) 2 Lápiz corrector 

1 Sobre de papel lustre. 1 Pegamento en barra mediano  

1 Carpeta con acoclip, celeste (orientación)  1 Cola fría 

1 Pincel n°3, n°6, n°8 (Arte-tecnología) 2 Goma de borrar 

1 Calculadora Científica  1 Caja de lápices de 12 colores   

1 Carpeta con acoclip y 10 fundas oficio (música) mismo 
año anterior 

1 Sacapuntas con depósito 

1 Cinta de enmascarar delgada 1 Plumones 12 colores 

1 Instrumento a elección: Metalófono, ukelele, guitarra, 
melódica, teclado (preferentemente con pilas) 

1 Tijera punta roma 

1  Cuaderno de música media pauta (Música) 1 Regla 20 cm. 

1 Pistola y barras de silicona (Arte-tecnología solo para 
cuando se solicite) 

*Todo lo que contenga el estuche 
debe venir marcado 

1 Croquera 26x37 cm papel bond 80 gramos (arte-
tecnología) 

1 Pendrive para guardar documentos  

2 Tiralíneas negro 3mm  1 cotona o delantal blanco para 
laboratorio de ciencias. 1 Tabla periódica  

1 Carpeta gris para evaluaciones y guías de inglés.  

*Cuando el docente lo solicite:  

1 dispositivo (computador, Tablet y/o celular) que tenga instalado los procesadores de texto 
(Office: Microsoft Word, Power Point, Excel). 



 
 

Algunos materiales coinciden entre Artes y Tecnología y se usarán en ambas.  

• Otros materiales podrían ser solicitados con previo aviso. 

• El plan lector será informado en marzo. 

• Recordar que los alumnos deben elegir entre la asignatura de Artes o música. 

 

ARTÍCULOS DE ASEO DE USO PERSONAL 

Ropa para la clase de educación física; 
.-Calzas largas o cortas, o short del colegio institucional (en su defecto sólo de color negro con 
previa justificación del apoderado y con uso exclusivo para la clase) 
.-Polera deportiva del colegio (sin alternativas) 
.-Zapatillas deportivas.  
.-Bolso deportivo que contenga, ropa de cambio (del colegio) y útiles de aseo personal, toalla, 
jabón, desodorante, etc., sandalias para el agua (para ducharse) 
.-1 botella plástica con agua. 
 
*Recordar que el buzo completo del colegio (pantalón y polerón) es parte del uniforme, pero 
no para la realización de la clase.  

NOTA: Los útiles de aseo, así como la ropa y pertenencias deben venir debidamente marcados 

con nombre completo. Los cuadernos, textos y materiales solicitados deberán venir en la mochila 

todos los días según indique el horario de clases.  

 

*RECUERDE QUE, SI LOS TEXTOS SON REUTILIZADOS, DEBEN VENIR EN ÓPTIMAS CONDICIONES 

PARA UN TRABAJO EFECTIVO (BORRADOS, RESGUARDAR QUE ESTEN TODAS SUS HOJAS Y 

PEGATINAS O RECORTABLES)  

 



 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

 

Curso: II MEDIO Año Académico: 2023 

Prof. jefe: Sr. Yeries Zamora yzamora@valledelaconcagua.cl 

 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Asignatura Nombre del texto  Editorial 

Biología   Manual Esencial Tomo I y II (solicitado para el 2023)  Santillana 

Lengua Inglesa   
                           
                          

MAPLE: “Complete Pet for School”  
WILLOW: “Complete Pet for School” (continúan con el 
mismo libro) 

Cambridge 
Cambridge 

 

MATERIALES Y UTILES DE USO PERSONAL 

1 Set de Lápices de palo (12 colores) 2 Pliegos cartulina de color (solicitadas en el 
año) 

1 Archivador lomo angosto tamaño oficio (para 
pruebas) 

2 Lápiz TIRALINEA Negro 3mm (Artes) 

1 Carpeta de Color Roja, tamaño oficio, con 
archivador (LENGUAJE) 

1 Sobre cartulinas de colores corrientes 
(ARTES Y TECNOLOGÍA) 

1  Carpeta de color Gris, oficio, con archivador 
(INGLES) 

1 Cinta Masking tape 2 cm. (ARTES Y 
TECNOLOGÍA) 

1  Carpeta de color Azul, oficio con archivador 
(MATEMÁTICA) 

1 Set de palos de Maqueta 4x4 (TECNOLOGÍA) 

1 Aprieta papeles de 3cm (para la agenda) 1 Block de dibujo grande n° 99 ¼ (ARTES Y 
TECNOLOGÍA) 

1 Block hoja oficio cuadriculada (apuntes y 
otros) 

1 Tempera 12 colores/Pincel n°3, n°6, n°8 
(ARTES Y TECNOLOGÍA) 

10 Fundas plásticas, tamaño oficio (para 
carpetas) 

1 Pistola de Silicona/Barra de Silicona (ARTES 
Y TECNOLOGÍA) 

1 Set de lápices acuarelables (12 colores) 1 Delantal o cotona blanca para laboratorio 
de ciencias.  

1 Calculadora científica (MATEMATICA Y 
CIENCIAS) 

1  Croquera de 26 x 37 cm papel bond 80 
gramos (ARTES Y TECNOLOGÍA) 

1  Tabla Periódica (QUÍMICA) 1  Cuaderno de música media pauta (Música) 

1 Instrumento a elección: guitarra, melódica, 
teclado, metalófono o ukelele. (MÚSICA)  

1  Pendrive (marcado) 

1 estuche de uso personal y diario que contenga: 
Lápices grafito/ Goma de borrar/destacador/Lápiz pasta azul, rojo/Lápiz corrector/ Pegamento en 
barra mediano/Caja de lápices de 12 colores/Sacapuntas con depósito/Tijera punta roma/Regla 30 cm 

 



 
 

*Cuando el docente lo solicite:  
1 dispositivo (computador, Tablet y/o celular) que tenga instalado los procesadores de texto 
(Office: Microsoft Word, Power Point, Excel). 

*Otros materiales, podrían ser solicitados durante el año.  
 
 

ARTÍCULOS DE ASEO DE USO PERSONAL 

Ropa para la clase de educación física; 
- Calzas largas o cortas, o short del colegio institucional (en su defecto sólo de color negro con previa 

justificación del apoderado y con uso exclusivo para la clase). 

-Polera deportiva del colegio (sin alternativas) 
-Zapatillas deportivas.  
-Bolso deportivo que contenga, ropa de cambio (del colegio) y útiles de aseo personal, toalla, jabón, 

desodorante, etc., sandalias para el agua (para ducharse) 
-1 botella plástica con agua. 
 
*Recordar que el buzo completo del colegio (pantalón y polerón) es parte del uniforme, pero no 

para la realización de la clase.  
 

NOTA: Los útiles de aseo, así como la ropa y pertenencias deben venir debidamente marcados con 

nombre completo.  

Los cuadernos, textos y materiales solicitados deberán venir en la mochila todos los días según indique 

el horario de clases, en caso contrario el profesor (a) lo solicitará con tiempo. 
 

 

*RECUERDE QUE, SI LOS TEXTOS SON REUTILIZADOS, DEBEN VENIR EN ÓPTIMAS 

CONDICIONES PARA UN TRABAJO EFECTIVO (BORRADOS, RESGUARDAR QUE ESTEN 

TODAS SUS HOJAS Y PEGATINAS O RECORTABLES)  

 

. 

 

 

 



 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

 

Curso: III MEDIO Año Académico: 2023 

Prof. jefe: Miss Alejandra Olivares aolivares@valledelaconcagua.cl 

 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Asignatura Nombre del texto  Editorial 

Biología   “Manual Esencial Tomo I y II “SANTILLANA (año anterior) 
Sólo alumnos de profundización de biología III y IV M 

Santillana 

Lengua Inglesa   
 

III° Maple: “Complete Pet for Schools 2020” (nuevo) 
III° Willow: “Complete First for Schools” (mismo del 
2021) 

Cambridge 
Cambridge 

 

MATERIALES Y UTILES DE USO PERSONAL 

 Para Arte, tecnología y/o Música  1 Estuche de uso personal y diario que contenga: 

1 Block de dibujo grande n° 99 ¼. (Arte-
tecnología) 

2 Lápices grafitos 

1 Pliego de cartulina color (Arte-tecnología) 1 Goma de borrar 

1 Cinta masking tape 2 cms. (Arte-tecnología) 2 Lápiz pasta azul y 1 rojo 

1 Tempera 12 colores (Arte-tecnología) 1 Lápiz corrector 

1 Set de cartulinas de colores (Arte-tecnología) 1 Pegamento en barra grande 

2 Tiralíneas negro 3mm. (ARTE) 1 sacapuntas 

1 Pincel n°3, n°6- n°8. (ARTE) 1 Tijera punta roma 

1 croquera de 26 x 37 cm papel bond 80 
gramos (ARTE) 

1 Regla de 20 cms. 

1 Carpeta con fundas plástica (Música) 1 Pendrive 

1 Instrumento a elección: metalófono, ukelele, 
guitarra, melódica, teclado con pilas. 
(MÚSICA) 

1  Caja de Lápices de palo (12 colores) 

1 Cuaderno de música media pauta (MÚSICA) 2 Destacadores de distinto color. 

   

1  Tabla periódica de los elementos (Química) 1 Aprieta papeles de 3 cm  

1  Carpeta color Gris con acoclip (inglés) 1 Block prepicado hoja de oficio cuadriculada 
(Limites - derivas e integrales) 

1 Calculadora científica (Módulo de 
profundización Física – Química) 

1 Archivador lomo angosto (historia) 

1  Carpeta Roja con acoclip (Lenguaje -Obra de 
teatro) 

1 Delantal o cotona blanca para laboratorio de 
ciencias 

  1  Carpeta azul con acoclip (matemática)   

 *Cuando el docente lo solicite:  
1 dispositivo (computador, Tablet y/o celular) que tenga instalado los procesadores de texto 
(Office: Microsoft Word, Power Point, Excel). 



 
 

 Todo lo que contenga el estuche debe venir con nombre y apellido y debe ser repuesto cada vez 
que sea necesario.  
*Otros materiales podrían ser solicitados durante el año. 

 

ARTÍCULOS DE ASEO DE USO PERSONAL PARA EDUCACION FISICA 

Ropa para la clase de educación física; 
. -Calzas largas o cortas, o short del colegio institucional (en su defecto sólo de color negro previa 

justificación del apoderado y con uso exclusivo para la clase) 
. -Polera deportiva del colegio (sin alternativas) 
. -Zapatillas deportivas.  
. -Bolso deportivo que contenga, ropa de cambio (del colegio) y útiles de aseo personal, toalla, jabón, 

desodorante, etc., sandalias para el agua (para ducharse) 
. -1 botella plástica con agua. 
*Recordar que el buzo completo del colegio (pantalón y polerón) es parte del uniforme, pero no para 

la realización de la clase.  
 

NOTAS 

A. Los útiles de aseo, así como la ropa y pertenencias deben venir debidamente marcados con nombre completo. 
B. Los cuadernos, textos y materiales solicitados deberán venir en la mochila todos los días según indique el 

horario de clases, en caso contrario el profesor (a) lo solicitará con tiempo vía agenda.  

 

*RECUERDE QUE, SI LOS TEXTOS SON REUTILIZADOS, DEBEN VENIR EN ÓPTIMAS 

CONDICIONES PARA UN TRABAJO EFECTIVO (BORRADOS, RESGUARDAR QUE ESTEN 

TODAS SUS HOJAS Y PEGATINAS O RECORTABLES 



 
 

COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA 
LISTA DE ÚTILES  

 

Curso: IV MEDIO Año Académico: 2023 

Prof. jefe: Sr. José Carlos Olmos jolmos@valledelaconcagua.cl 

 

Textos de estudio 

Asignatura Nombre del texto Editorial 

Biología Manual esencial biología I y II 
Solo alumnos/as de profundización de biología III y IV M 

Santillana 

 

MATERIALES Y ÚTILES DE USO PERSONAL 

 ITEM  ITEM 

1  Aprieta papeles de 3cm (para la agenda) 1 Estuche de uso personal y diario 
que contenga: 

1 Archivador lomo angosto tamaño oficio 1 Lápiz grafito 

1 Block prepicado hoja oficio cuadriculada 
(Limites - derivas e integrales) 

1  Goma de borrar 

1  Sobre cartulinas de colores corrientes 2 Destacadores 

2 Pliegos cartulina de color (solicitadas durante 
el año). 

1 Lápiz pasta azul y rojo 

1 Cinta masking tape de 2 cm. 1 Lápiz corrector 

10 Fundas plásticas, tamaño oficio 1 Pegamento en barra mediano 

1 Calculadora científica 1 Caja de lápices 12 colores 

1  Carpeta de color negro, tamaño oficio con 
archivador 

1 Sacapuntas con depósito 

1 Regla 20cm. 1  Tijera punta roma 

1 Pendrive 1  Candado con clave para casillero en 
educación física.  1 Croquera tamaño carta (Bitácora) Orientación 

1 Cuaderno de música media pauta (MUSICA) 1 Archivador (lenguaje) 

1 Carpeta amarilla (historia) 1  Carpeta gris (inglés) 

1 Carpeta azul (matemática) 1 Delantal o cotona blanca para 
laboratorio de ciencias  

1 Para quienes escojan Música: Instrumento 
musical a elección (para quienes escojan 
música): Guitarra, Ukelele, Metalófono, 
Melódica, Teclado (de preferencia con pilas). 

1 Para quienes escojan Arte: kit 
básico que contenga: Block de 
dibujo grande n°99 1/4, Tempera 12 
colores, Pincel n°3, N°6-n°8, lápices 
de palo (12 colores), lápices 
acuarelables (12 colores), cinta de 
enmascarar delgada, pegamento en 
barra, 2 tiralíneas negro 3mm. 
Croquera de 26 x 37 cm papel bond 
80 gramos. 



 
 

 *Cuando el docente lo solicite:  
1 dispositivo (computador, Tablet y/o celular) que tenga instalado los procesadores de 
texto (Office: Microsoft Word, Power Point, Excel).  
 

 *Otros materiales pueden ser solicitados durante el año.  

Artículos de aseo educación física 

Ropa para la clase de educación física; 
.-Calzas largas o cortas,  o short del colegio institucional (en su defecto sólo de color negro con 
previa justificación del apoderado y con uso exclusivo para la clase) 
.-Polera deportiva del colegio (sin alternativas) 
.-Zapatillas deportivas. 
.-Bolso deportivo que contenga, ropa de cambio (del colegio) y útiles de aseo personal, toalla, 
jabón, desodorante, etc., sandalias para el agua (para ducharse) 
.-1 botella plástica con agua. 
 
*Recordar que el buzo completo del colegio (pantalón y polerón) es parte del uniforme, pero 
no para la realización de la clase. 

 
NOTA: Los útiles de aseo, así como la ropa y pertenencias deben venir debidamente marcados 
con nombre completo. Los cuadernos, textos y materiales solicitados deberán venir en la 
mochila todos los días según indique el horario de clases.  
 
 

 


