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SE SUGIERE PARA EL AÑO 2021 LA SIGUIENTE LISTA DE 

ÚTILES 

Pre Kínder  año escolar 2021 1 

 2 Cuadernos Universitarios 

 1 Block de cartulina española 

 1 Block de papel entretenido 

 1 Block de cartulina de colores 

 1 Block de dibujo grande N°90 

 2 Sobres de papel lustre 

 1 Sobre de goma Eva de varios colores 

 3 Pliegos de cartulina de colores 

 2 Pliegos de papel kraff 

 2 Cajas de lápices de colores  

 1 Cajas de lápices de cera 

 5 lápices grafito  

 3 Stick fix Grande 

 2 Cajas de temperas de colores 

 4 Gomas de borrar 

 2 Sacapuntas 

 1 Tijera Punta roma 

 2 Pinceles Espatulados N°2 y N°10 

 2 Cajas de Plastilina de colores   

 1 bolsa de arcilla 

 1 estuche grande para ocupar en la sala. 
 
 
Durante el año 2021 será obligatorio el trabajo del Texto para el estudiante que 
entregará de manera gratuita el Ministerio de Educación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Las listas de útiles pueden variar dependiendo del contexto Sanitario por COVID 19 y las indicaciones del 

MINEDUC en modalidades de clases presenciales o remotas.  
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SE SUGIERE PARA EL AÑO 2021 LA SIGUIENTE LISTA DE 

ÚTILES 

Kínder  año escolar 2021 2 

 2 Cuadernos Universitarios 

 1 Block de cartulina española 

 1 Block de papel entretenido 

 1 Block de cartulina de colores 

 1 Block de dibujo grande N°90 

 2 Sobres de papel lustre 

 1 Sobre de goma Eva de varios colores 

 3 Pliegos de cartulina de colores 

 2 Pliegos de papel kraff 

 2 Cajas de lápices de colores  

 1 Cajas de lápices de cera 

 5 lápices grafito  

 3 Stick fix Grande 

 2 Cajas de temperas de colores 

 4 Gomas de borrar 

 2 Sacapuntas 

 1 Tijera Punta roma 

 2 Pinceles Espatulados N°2 y N°10 

 2 Cajas de Plastilina de colores   

 1 bolsa de arcilla 

 1 estuche grande para ocupar en la sala. 
 
 
Durante el año 2021 será obligatorio el trabajo del Texto para el estudiante que 
entregará de manera gratuita el Ministerio de Educación. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Las listas de útiles pueden variar dependiendo del contexto Sanitario por COVID 19 y las indicaciones del 

MINEDUC en modalidades de clases presenciales o remotas.  
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SE SUGIERE PARA EL AÑO 2021 LA SIGUIENTE LISTA DE 

ÚTILES 

 

Primer año básico año escolar 20213 

 2 Cuaderno caligrafía horizontal tamaño college 100 hojas 5mm (forro rojo 
Lenguaje)  

 2 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas 5mm (forro azul 
Matemática)  

 Cuaderno caligrafía horizontal tamaño college 100 hojas 5mm (forro verde 
Ciencias)  

 Cuaderno caligrafía horizontal tamaño college 100 hojas 5mm (forro amarillo 
Historia) 

 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro naranjo inglés)  

 Cuaderno croquis tamaño college 60 hojas (forro blanco artes)  

 Cuaderno cuadriculado tamaño college 60 hojas (forro celeste tecnología)  

 Cuaderno cuadriculado tamaño college 60 hojas (forro café religión) 

 Caja de lápices de cera 12 colores  

 Caja de lápices de madera 12 colores  

 Caja de lápices grafito HB n°2  

 Sacapuntas con deposito  

 Tijeras punta curva (marcadas) 

 Pegamentos en barra tamaño grande  

 Estuche con cierre. (marcado con su nombre)  

 Regla de 15  

 Gomas de borrar  

 2 plastilina de colores  

 1 tempera 12 colores y 2 pinceles espatulados n°8 y 12  

 1 block de dibujo mediano n° 99  

 2 paquetes de papel lustre de 10x10 cm.  

 1cola fría mediana 
 
 
Durante el año 2021 será obligatorio el tra{bajo del Texto para el estudiante que 
entregará de manera gratuita el Ministerio de Educación de: 

- Lenguaje y Comunicación  
- Matemáticas  
- Ciencias Naturales  
- Historia y Geografía  
- Inglés  
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 Las listas de útiles pueden variar dependiendo del contexto Sanitario por COVID 19 y las indicaciones del 

MINEDUC en modalidades de clases presenciales o remotas.  
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SE SUGIERE PARA EL AÑO 2021 LA SIGUIENTE LISTA DE 

ÚTILES 

Segundo año básico año escolar 2021 4 

 Lenguaje y comunicación (Forro Rojo)  
2 cuaderno cuadriculado tamaño universitario 100 hojas. 
1 cuaderno  tamaño universitario de caligrafía vertical. (Forro de color rojo) 
1 carpeta  plastificada con archivador (color rojo) 

 Matemáticas (Forro Azul)  
2 cuaderno cuadriculado tamaño universitario 100 hojas.  
1 carpeta plastificada con archivador (color azul)  

 Historia (Forro Amarillo)  
1 cuaderno cuadriculado  tamaño universitario 100 hojas. 

 Ciencias naturales (Forro Verde)  
1 cuaderno cuadriculado tamaño universitario 100 hojas. 

 Ingles (Forro Naranjo) 
1 cuaderno  cuadriculado de 100 hojas, tamaño college. 

 Artes Visuales (Forro Blanco)  
1 cuaderno de croquis universitario de 100 hojas. (forro blanco) 
Block de dibujo mediano n° 99  (marcado con nombre) 

 Los materiales serán solicitados por la docente de acuerdo a los periodos 
pedagógicos. 

 Educación física (Forro morado) 
1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas tamaño college. 

 Religión (Forro café) 
1 cuaderno, cuadriculado de 60 hojas, tamaño college. 

 Música (Forro rosado) 
1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas, tamaño college.  

 Tecnología (Forro celeste) 
1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas, tamaño college. 
 
El estuche es de uso diario y personal, con todo marcado con su nombre, el cual debe contener: 
1 lápiz grafito nº 2  LÁPIZ BICOLOR, 1 goma de borrar, 1 Stic-fix grande, 1 caja de lápices de 
colores 12 unidades, grandes, 1 tijera punta roma y 1 sacapuntas. 
1. Los cuadernos deben venir forrados con el color indicado, y en la portada el nombre y rut 

del alumno (a). (cualquier material emergente será solicitado oportunamente) 
2. Todos los textos que entrega el Ministerio de educación deben venir Forrados según el color 

de la asignatura y en la portada el nombre y rut del alumno (a). 

 
Durante el año 2021 será obligatorio el trabajo del Texto para el estudiante que 
entregará de manera gratuita el Ministerio de Educación de: 

 Lenguaje y Comunicación  

 Matemáticas  

 Ciencias Naturales  

 Historia y Geografía  

 Inglé 
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 Las listas de útiles pueden variar dependiendo del contexto Sanitario por COVID 19 y las indicaciones del 

MINEDUC en modalidades de clases presenciales o remotas. 
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SE SUGIERE PARA EL AÑO 2021 LA SIGUIENTE LISTA DE 

ÚTILES 

Tercer  año básico -  año escolar 2021 5 

 2 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro rojo Lenguaje)  

 2 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro azul Matemática) 

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro verde Ciencias)  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro amarillo Historia) 

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro naranjo Inglés )  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 60 hojas (forro celeste tecnología)  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 60 hojas (forro  café religión)  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro morado orientación) 

 caja de lápices de cera 12 colores  

 caja de lápices grafito HB n°2  

 sacapuntas con deposito marcado 

 tijeras punta curva marcado 

 Pegamentos en barra tamaño grande marcado 

 Cola Fría marcados 

 1 estuche con cierre. (marcado con su nombre)  

 2 reglas de 15 y 30 cm.  

 gomas de borrar  

 plastilina de colores  

 tempera 12 colores y 2 pinceles espatulados n°8 y 12  

 2 block de dibujo mediano n° 99  

 2 paquetes de papel lustre de 10x10 cm.  

 1 bolsa de arcilla 
 
 
Durante el año 2021 será obligatorio el trabajo del Texto para el estudiante que 
entregará de manera gratuita el Ministerio de Educación de: 

- Lenguaje y Comunicación  
- Matemáticas  
- Ciencias Naturales  
- Historia y Geografía  
- Inglés  
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 Las listas de útiles pueden variar dependiendo del contexto Sanitario por COVID 19 y las indicaciones del 

MINEDUC en modalidades de clases presenciales o remotas. 
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SE SUGIERE PARA EL AÑO 2021 LA SIGUIENTE LISTA DE 

ÚTILES 

Cuarto año básico - año escolar 2021 6 

 2 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro rojo Lenguaje)  

 2 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro azul Matemática) 

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro verde Ciencias)  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro amarillo Historia) 

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro naranjo Inglés )  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 60 hojas (forro celeste tecnología)  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 60 hojas (forro  café religión)  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro morado orientación y 
ed. física ) 

 caja de lápices de cera 12 colores  

 caja de lápices grafito HB n°2  

 sacapuntas con deposito marcado 

 tijeras punta curva marcado 

 Pegamentos en barra tamaño grande marcado 

 Cola Fría marcados 

 1 estuche con cierre. (marcado con su nombre)  

 2 reglas de 15 y 30 cm.  

 gomas de borrar  

 plastilina de colores  

 tempera 12 colores y 2 pinceles espatulados n°8 y 12  

 2 block de dibujo mediano n° 99  

 2 paquetes de papel lustre de 10x10 cm.  

 1 bolsa de arcilla 
 
 
Durante el año 2021 será obligatorio el trabajo del Texto para el estudiante que 
entregará de manera gratuita el Ministerio de Educación de: 

- Lenguaje y Comunicación  
- Matemáticas  
- Ciencias Naturales  
- Historia y Geografía  
- Inglés  
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 Las listas de útiles pueden variar dependiendo del contexto Sanitario por COVID 19 y las indicaciones del 

MINEDUC en modalidades de clases presenciales o remotas. 
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SE SUGIERE PARA EL AÑO 2021 LA SIGUIENTE LISTA DE 

ÚTILES 

Quinto  año básico - año escolar 2021 7 

 2 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro rojo Lenguaje)  

 2 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro azul Matemática) 

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro verde Ciencias)  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro amarillo Historia) 

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro naranjo Inglés )  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 60 hojas (forro celeste tecnología)  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 60 hojas (forro  café religión)  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro morado orientación y 
ed. física ) 

 caja de lápices de cera 12 colores  

 caja de lápices grafito HB n°2  

 sacapuntas con deposito marcado 

 tijeras punta curva marcado 

 Destacadores 

 Pegamentos en barra tamaño grande marcado 

 Cola Fría marcados 

 1 estuche con cierre. (marcado con su nombre)  

 2 reglas de 15 y 30 cm.  

 gomas de borrar  

 plastilina de colores  

 tempera 12 colores y 2 pinceles espatulados n°8 y 12  

 2 block de dibujo mediano n° 99  

 2 paquetes de papel lustre de 10x10 cm.  

 1 bolsa de arcilla 
 
 
Durante el año 2021 será obligatorio el trabajo del Texto para el estudiante que 
entregará de manera gratuita el Ministerio de Educación de: 

- Lenguaje y Comunicación  
- Matemáticas  
- Ciencias Naturales  
- Historia y Geografía  
- Inglés  
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 Las listas de útiles pueden variar dependiendo del contexto Sanitario por COVID 19 y las indicaciones del 

MINEDUC en modalidades de clases presenciales o remotas. 
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SE SUGIERE PARA EL AÑO 2021 LA SIGUIENTE LISTA DE 

ÚTILES 

Sexto  año básico - año escolar 2021 8 

 2 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro rojo Lenguaje)  

 2 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro azul Matemática) 

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro verde Ciencias)  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro amarillo Historia) 

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro naranjo Inglés )  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 60 hojas (forro celeste tecnología)  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 60 hojas (forro  café religión)  

 1 Cuaderno cuadriculado tamaño college 100 hojas (forro morado orientación y 
ed. física ) 

 caja de lápices de cera 12 colores  

 caja de lápices grafito HB n°2  

 sacapuntas con deposito marcado 

 tijeras punta curva marcado 

 Destacadores 

 Pegamentos en barra tamaño grande marcado 

 Cola Fría marcados 

 1 estuche con cierre. (marcado con su nombre)  

 2 reglas de 15 y 30 cm.  

 gomas de borrar  

 plastilina de colores  

 tempera 12 colores y 2 pinceles espatulados n°8 y 12  

 2 block de dibujo mediano n° 99  

 2 paquetes de papel lustre de 10x10 cm.  

 1 bolsa de arcilla 
 
 
Durante el año 2021 será obligatorio el trabajo del Texto para el estudiante que 
entregará de manera gratuita el Ministerio de Educación de: 

- Lenguaje y Comunicación  
- Matemáticas  
- Ciencias Naturales  
- Historia y Geografía  
- Inglés  
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 Las listas de útiles pueden variar dependiendo del contexto Sanitario por COVID 19 y las indicaciones del 

MINEDUC en modalidades de clases presenciales o remotas. 


