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*************************************************************************************

 
Obs.: Todos los cuadernos son tamaño collage y se deben identificar con el nombre, curso 
en el extremo superior derecho de cada cuaderno.

 
Lenguaje y comunicación. 

 2 cuadernos de 80 hojas de cuadro grande college.
 1 Cuaderno caligrafic
 1 cuadernillo cuadriculado (croquera)
 1 carpeta  
 1 diccionario escolar de 
  1 diccionario de sinónimos y antónimos.

 
 

 
Ed. Matemática

 2 cuadernos de 100 hojas de cuadro grande 
 1 set de reglas, compas y transportados
 Block pre-picado cuadriculado
 1 carpeta color
 1 calculadora c

 
 

Naturaleza y Sociedad
 

 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande
 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande.
   2 Carpetas Verdes con Acoclip
 1 Block pre picado tamaño oficio cuadro 

 
Inglés. 
 

 1 cuaderno grande de 100 hojas cuadro
 grande 

 1 cuaderno chico de 100 hojas 
cuadriculado  

  1 diccionario inglés, Collins pocket
 Texto 5° Básico World Explorer 1 
     Classbook (venta en el colegio, fecha y valor

      por confirmar) 
 Texto 5° básico  World Explorer 1

venta en el colegio, fecha y valor por confirmar)

 Texto 6° Básico World Explorer 2
 Texto para 7° Básico AMERICAN HEDWAY 1 B
 Texto para 8° Básico AMERICAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LISTA DE ÚTILES

2020 
Class: 5° a 8° año Básico

*************************************************************************************

Obs.: Todos los cuadernos son tamaño collage y se deben identificar con el nombre, curso 
en el extremo superior derecho de cada cuaderno. 

 
2 cuadernos de 80 hojas de cuadro grande college. 
1 Cuaderno caligrafic horizontal (5 y 6°) 
1 cuadernillo cuadriculado (croquera) 

1 diccionario escolar de significados. 
1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

2 cuadernos de 100 hojas de cuadro grande  
1 set de reglas, compas y transportados 

picado cuadriculado 
1 carpeta color azul con acoclip 
1 calculadora científica  

Naturaleza y Sociedad 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande  
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande. 
2 Carpetas Verdes con Acoclip 

1 Block pre picado tamaño oficio cuadro  

1 cuaderno grande de 100 hojas cuadro 

1 cuaderno chico de 100 hojas  
 

1 diccionario inglés, Collins pocket 
exto 5° Básico World Explorer 1  

(venta en el colegio, fecha y valor 

Texto 5° básico  World Explorer 1 
en el colegio, fecha y valor por confirmar)

Texto 6° Básico World Explorer 2.- (venta en el colegio, fecha y valor por confirmar

Texto para 7° Básico AMERICAN HEDWAY 1 B
Texto para 8° Básico AMERICAN HEDWAY 1A.

LISTA DE ÚTILES 

Class: 5° a 8° año Básico 

*************************************************************************************

Obs.: Todos los cuadernos son tamaño collage y se deben identificar con el nombre, curso y asignatura

(venta en el colegio, fecha y valor por confirmar 
Texto para 7° Básico AMERICAN HEDWAY 1 B.- (venta en el colegio, fecha y valor por confirmar)

.- (venta en el colegio, fecha y valor por confirmar)

************************************************************************************* 

y asignatura 

(venta en el colegio, fecha y valor por confirmar) 

(venta en el colegio, fecha y valor por confirmar) 



 

 
El estuche debe contenertodo el año los siguientes elementos: 
 
 Lápices grafito. 
 Goma. 
 1 caja de lápices de colores (12). 
 1 sacapuntas metálico. 
 1 par de tijeras. 
 1 regla. 
 1 lápiz bicolor. 
 1 pegamento en barra. 
1 plumón de pizarra negro  

 
 
 

* Todos los materiales de Artes, Tecnología y Adicionales, serán solicitados con 
Anticipación de acuerdo a las actividades de cada clase. 

 
 

Todo tiene que llegar debidamente marcado. 
 
 

 
 
1* No está permitido ajustar el pantalón de buzo (tipo pitillo) 
2* Informamos a nuestros apoderados que el uniforme del colegio, buzo y traje de 
baño también 
estarán disponibles para su venta en la tienda Almacenes Paris Mall San Antonio. 
 
 
 
 
 
 

 

DAMAS VARONES DEPORTIVO DAMAS Y VARONES 

   

FALDA DEL COLEGIO PANTALON GRIS BUZO DEL COLEGIO *1 

BLEAZER DEL COLEGIO VESTON DEL COLEGIO POLERA DEL COLEGIO (no se 
permite polera de otro tipo) 

SWEATER DEL COLEGIO SWEATER DEL COLEGIO SHORT Y/O CALZAS DEL COLEGIO 

CORBATA DEL COLEGIO CORBATA DEL COLEGIO ZAPATILLAS BLANCAS/CORDONES 
BLANCOS 

BLUSA BLANCA CAMISA BLANCA CALCETAS DEPORTIVAS BLANCAS 

CALCETAS GRISES CALCETINES GRISES  

DELANTAL CUADRILLE ROSADO COTONA BLANCA  

ZAPATOS NEGROS FORMAL 
(No tipo zapatillas) 

ZAPATOS NEGROS FORMAL 
(No tipo zapatillas) 

 

PARKA DEL COLEGIO PARKA DEL COLEGIO  


