
                                                                
 

LISTA ÚTILES Y MATERIALES  2º  2022 
INICIO DE CLASES: 2 de marzo 

  
Mochila grande (NO DURA) 
Importante: Todos los materiales de uso escolar deben ser sencillos, sin juguetes o distractores.  Esta solicitud tiene la 
finalidad de   favorecer la atención y concentración de los estudiantes en las actividades de aprendizaje que se realizan en la 
clase.   
 
-Instrumento musical: Teclado (CASIO SA-77) con bolso marcado con nombre y apellido,  con pilas recargables y audífonos . 
 
 
Nº de cuaderno Subsector de aprendizaje Tapa de color + forro transparente 
1 de 100 hojas Lenguaje y Comunicación Rojo  
1 de 60 hojas  Inglés  Café 
1 de 100 hojas Educaciòn Matemática Azul 
1 de 100 hojas Historia Amarillo 
1 de 100 hojas  Ciencias Verde 
1 de 60 hojas  
1 de 100 hojas  

Formación Valórica/ Orientación /Tecnología 
Bitácora  

Morado 
Papel kraft 

1 de 60 hojas Comentario Noticioso Papel de diario (solo letras) 
1 de 60 hojas Artes Musicales Naranjo 
1 croquera oficio  Artes Visuales  
1 de 60 hojas Ed. Física Blanco 

 
Todos los cuadernos deben ser tamaño college de cuadros chicos (5mm) y márgenes, con etiquetas que lleven el nombre, apellido 
y curso claramente escrito en la tapa o portada. 
 
1 estuche de uso personal con los siguientes útiles: 
2 lápices grafito triangular (no portaminas)                             1 pegamento en barra 
1 goma de borrar.                                                                                  1 destacador amarillo 
12 lápices de colores                                                                               1 sacapuntas con depósito para la basura 
1 lápiz bicolor  
1 tijera punta roma 
 

La Agenda del colegio (se entrega a los estudiantes en marzo) debe estar completa con todos los datos solicitados en la 
primera hoja. 
 
Los siguientes materiales serán solicitados por profesora jefe a través de una comunicación al inicio del año escolar   
 

1 lápiz grafito (sala de clases) 
1 goma de borrar (sala de clases) 

                                       1 pegamento en barra grande (sala de clases) 
                                       3 plumones de pizarra de distintos colores (sala de clases) 
                                       1 masilla adhesiva escolar (sala de clases) 
 
Inglés: 1 carpeta color café con acoclip 
 
-  Una bolsa de género con útiles de aseo para la clase de Educación física (Peineta, toalla, jabón, botella plástica para agua). Todos los útiles de 
aseo y bolsa deben venir debidamente marcados. Materiales de uso obligatorio.    
     
 Uniforme: 
 Buzo completo del colegio. Zapatillas deportivas, polera de piqué roja con cuello e insignia, chaleco o polar abierto y/o parka azul      
marino.  
 Uso de cotona beige y delantal cuadrillé, según corresponda. 
 Para las clases de Educación física se debe usar la polera cuello redondo de la asignatura.  
  
 
CONFECCIÓN UNIFORME ESCOLAR, BUZOS Y POLERAS: El colegio no vende uniformes, usted puede adquirirlo donde 
desee, siempre que cumpla con lo solicitado por el colegio. A continuación señalamos nombres de personas que realizan 
este servicio:  
Sra. Rosa Sepúlveda   985359739 - 222683004, Sra. Ingrid Jara 995164486, Sra. Yolanda Barra 227100193, Sra. Laura 
Montoya 989042538 - 222651297 –Sra. Claudia Castillo 950209120 – 942274357, Sra. Fidelina Cerón 973814364, 

Confecciones Valeska 962603874 www.confeccionesvaleska.cl - Sra. Graciela Jofré López 227926883 – 988849338. 
 

TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS ESCOLARES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS 
VISIBLEMENTE CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE 
 

Durante el año se irán solicitando 
materiales conforme sea necesario su 
uso en las distintas asignaturas. 

http://www.confeccionesvaleska.cl/

