
CORPORACION MUNICIPAL

LICEO BICENTENARIO
Almirante NEFF

Porvenir
 
 
 

Lista

 
 TODO MARCADO CON

1 Lápices grafito tamaño
1 Caja de 12 lápices de 
1 Sacapuntas con dispensador
1 Gomas de borrar 
1 Caja de 12 lápices de 
1 Block de dibujo tamaño
1 Pliego de goma eva con gliter color
1 Pliego de cartón pintado
1 Carpeta cartulina doble
1 Cuaderno cuadro grande
1 Cuaderno cuadro grande
3 Carpeta plástica con archivador
1 Pegamento en barra 
10 Fundas transparentes
4 Fotos tamaño carnet.
10 Pinzas de ropa de madera.
1 Punzón plástico. 
1 Aguja de coser plástica
1 Metro de velcro doble
2 Barras de silicona. 
1 Caja de plasticina de 
1 Mezclador de 4 colores.

1 Estuche grande con cierre.
borrar, lápiz grafito, pegamento en barra

 
Aportes voluntarios de

 
1 Jabón de Glicerina líquido
2 Rollos de toalla absorbente.
2 Rollos de papel higiénico
1 Paquete de toallitas 

 
 
 

Nota: 
Durante el año se solicitarán diferentes
Todo este material extra se avisará 

 
Lo solicitado debe venir rotulado con el nombre y dos apellidos del estudiante y deben ser entregados
educadora del nivel durante los primeros 15 días del mes de marzo, en el horario de salida previa firma de
recepción. 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 

BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

Lista de Útiles Educación Parvularia 2023 
Nivel Transición I / Pre Kínder. 

CON NOMBRE Y APELLIDO 
tamaño Jumbo. 

 colores Tamaño Jumbo buena calidad. 
dispensador (marcado) 

 cera gruesos. 
tamaño chico. 

con gliter color a elección. 
pintado color a elección. 
doble faz/española. 
grande tamaño collage forrado de color verde 80 hojas. 
grande tamaño collage forrado de color amarillo 80 hojas.

archivador metálico. (rojo, azul y verde) 
 (40 grs.) buena calidad. 

transparentes tamaño oficio para documentos. 
carnet. 

madera. (Pequeñas) 

plástica para lana. 
doble contacto. 

 12 colores 
colores. 

cierre. (Con capacidad suficiente para contener 12 lápices
lápiz grafito, pegamento en barra y tijeras) 

de uso diario: 

Glicerina líquido o alcohol gel. 
absorbente. 

higiénico 
 húmedas. 

diferentes materiales, según los avances y desarrollo de las actividades
 con tiempo de anticipación, vía agenda escolar. 

Lo solicitado debe venir rotulado con el nombre y dos apellidos del estudiante y deben ser entregados
durante los primeros 15 días del mes de marzo, en el horario de salida previa firma de

hojas. 

lápices de colores, goma de 

actividades académicas. 

Lo solicitado debe venir rotulado con el nombre y dos apellidos del estudiante y deben ser entregados a la 
durante los primeros 15 días del mes de marzo, en el horario de salida previa firma de 
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Lista 

 
 

 
 TODO MARCADO CON

1 Caja de plasticina de
1 Carpeta de cartulinas
1 Cuaderno Collage cuadro
1 Cuaderno Collage cuadro
1 Cuaderno Collage cuadro
3 Carpetas con archivador.
1 Caja de lápices de cera de
1 Caja de lápices de 12
1 Set de 12 lápices plumones

1 Tijera punta roma de
1 Pegamento en Barras
1 Estuche grande con

de colores, goma de borrar,
1 Block chico. 
1 Lápices grafitos. 
1 Gomas de borrar. 
1 Sacapuntas con dispensador
1 Caja de 12 colores de
10 Fundas para documentos
1 Sobre de papel lustre
2 Plumones de pizarra
4 Fotos tamaño carnet.
10 Pinzas de ropa de madera.
1 Punzón plástico. 
1 Aguja plástica. 
2 Barras de silicona. 
1 Metro de velcro doble

 
 

➢ Aportes voluntarios de uso diario:
 

1 Jabón de Glicerina 
2 Rollos de toalla  absorbente.
2 Rollos de papel higiénico

 

Durante el año se solicitarán diferentes
académicas. Todo este material extra

 
Lo solicitado debe venir rotulado con
educadora del nivel  durante la primera semana

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 
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 de Útiles Educación Parvularia 2023 
Nivel Transición II / Kínder. 

CON NOMBRE Y APELLIDO 
de 12 colores 

cartulinas españolas doble faz 
cuadro grande con forro amarillo para comunicaciones.80 
cuadro grande con forro verde para ciencias. 80 hojas. 
cuadro grande con forro color morado. 80 hojas. 

archivador. (rojo-verde-azul) 
cera de buena calidad. 
12 colores tamaño jumbo. 

plumones punta delgada. 

de buena calidad. 
Barras (40 grs.) buena calidad. 
con cierre en buen estado (Con capacidad suficiente para contener

goma de borrar, lápiz grafito, pegamento en barra y tijeras) 

dispensador para dos tamaños. 
de plasticinas de buena calidad. 

documentos tamaño oficio. 
lustre de 15x15 

pizarra (Rojo, negro o azul) 
carnet. 

madera. 

velcro doble contacto. 

diario: 
 líquido. 

toalla  absorbente. 
higiénico 

diferentes materiales, según los avances y desarrollo de las actividades
extra se avisará con tiempo de anticipación, vía agenda escolar.

con el nombre y dos apellidos del estudiante y deben ser
primera semana de clases en el horario de salida previa firma de

 hojas. 

contener 12 lápices 

actividades 
escolar. 

ser entregados a la 
firma de recepción. 
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Lista
 

1) Lenguaje y Comunicación 

-1 Cuaderno collage de 80 hojas
 
 

2) Matemática 

- 1 cuaderno collage 80 hojas
- Regla 20 cms. 

 
 

3) Historia y Ciencias Sociales: 
 
 
 

4) Ciencias Naturales: 1 Cuaderno
 
 

5) Religión: 1 Cuaderno collage
 

 
6) Orientación: 1 Cuaderno collage

 

 
7) Artes Visuales: 1 Cuaderno 

 
 

8) Música: 1 Cuaderno collage
 

 
9) Tecnología: 1 Cuaderno collage

 
 
 

10) Cuaderno de comunicaciones:
amarillo. 

-1 carpeta color amarillo con 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
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Lista de útiles 1° Básico 2023 

 

hojas caligrafía horizontal con forro rojo. 

hojas cuadro grande 7mm., forro azul. 

Sociales: 1 Cuaderno collage 80 hojas caligrafía horizontal

Cuaderno collage 80 hojas caligrafía horizontal, forro

collage 80 hojas caligrafía horizontal, forro morado. 

collage 80 hojas caligrafía horizontal, forro rosado.

Cuaderno collage croquis 80 hojas, forro gris 

collage 80 hojas cuadro grande 7mm., forro blanco. 

Cuaderno collage 80 hojas cuadro grande 7mm., forro café. 

comunicaciones: 1 Cuaderno collage 80 hojas cuadro grande

 acoclip (para archivar evaluaciones). 

horizontal, forro naranjo. 

forro verde. 

 

rosado. 

 

 

grande 7mm., forro 
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11) Educación Física y Salud: 1

Buzo completo institucional.
Útiles de aseo personal: Toalla
Polera blanca de cambio. 
Calza o short azul marino. 
Bolsa o bolso de cualquier material para guardar sus pertenencias.
Opcional: Colonia y protector

* Todo debe venir marcado con
Sugerencia: Presentar certificado
actividad física. 

 
Varios: Estos materiales se van

 
- 1 block de dibujo liceo 60 (chico).
- 1 block de dibujo liceo 99 (grande).
- 1 caja de lápices de cera gruesos
- 1 paquete de palos de helados.
- 1 sobre de cartulina de colores.
- 12 plumones de colores 
- 1 caja de témpera de 12 colores.
- 1 caja de plasticina de 12. 
- 2 fajos de papel lustre 10 x
- 2 pinceles de diferente tamaño
- Entre otros. 

 
 
Estuche: 2 lápices grafitos dúo (grafito y lápiz de color rojo), 1 goma de borrar, 1 sacapuntas para
lápices gruesos con recipiente para la basura, 12 lápices de colores, 1 tijera, 1 pegamento en barra
grande, 1 plumón de pizarra, 1 lápiz

 
RECORDAR: El uniforme escolar, cuadernos, carpetas y materiales deben venir rotulados con el
nombre y apellidos del estudiante.

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
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1 Cuaderno collage 80 hojas cuadro grande 7mm.,

institucional. 
Toalla pequeña y jabón. 

Bolsa o bolso de cualquier material para guardar sus pertenencias. 
y protector solar. 

con nombre, apellido y curso. 
certificado médico que acredite salud compatible con

van a utilizar durante el año y se solicitarán a través

(chico). 
(grande). 

gruesos de 12 colores. 
helados. 
colores. 

colores. 
 
x 10 cm. 

tamaño (delgado y grueso). 

2 lápices grafitos dúo (grafito y lápiz de color rojo), 1 goma de borrar, 1 sacapuntas para
lápices gruesos con recipiente para la basura, 12 lápices de colores, 1 tijera, 1 pegamento en barra

lápiz destacador color a elección. 

El uniforme escolar, cuadernos, carpetas y materiales deben venir rotulados con el
estudiante. 

7mm., forro celeste. 

con la realización de 

través del semanario. 

2 lápices grafitos dúo (grafito y lápiz de color rojo), 1 goma de borrar, 1 sacapuntas para 
lápices gruesos con recipiente para la basura, 12 lápices de colores, 1 tijera, 1 pegamento en barra 

El uniforme escolar, cuadernos, carpetas y materiales deben venir rotulados con el 
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Lista
 
 
 

1) Lenguaje y Comunicación 

-1 Cuaderno collage de 80 hojas
 
 

2) Matemática 

- 1 cuaderno collage 80 hojas
- Regla 20 cms. 

 
3) Historia y Ciencias Sociales: 

 
 
 

4) Ciencias Naturales: 1 Cuaderno
 

 
5) Religión: 1 Cuaderno collage

 

 
6) Orientación: 1 Cuaderno collage

 
 

7) Artes Visuales: 1 Cuaderno 
 
 

8) Música: 1 Cuaderno collage
 

 
9) Tecnología: 1 Cuaderno collage

 
 
 

10) Cuaderno de comunicaciones:
amarillo. 

- 1 carpeta color amarillo con
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Lista de útiles 2° Básico 2023 

 

hojas caligrafía horizontal con forro rojo. 

hojas cuadro grande 7mm., forro azul. 

Sociales: 1 Cuaderno collage 80 hojas caligrafía horizontal

Cuaderno collage 80 hojas caligrafía horizontal, forro

collage 80 hojas caligrafía horizontal, forro morado. 

collage 80 hojas caligrafía horizontal, forro rosado.

Cuaderno collage croquis 80 hojas, forro gris 

collage 80 hojas cuadro grande 7mm., forro blanco. 

Cuaderno collage 80 hojas cuadro grande 7mm., forro café. 

comunicaciones: 1 Cuaderno collage 80 hojas cuadro grande

con acoclip (para archivar evaluaciones). 

horizontal, forro naranjo. 

forro verde. 

 

rosado. 

 

 

grande 7mm., forro 
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11) Educación Física y Salud: 1

Buzo completo institucional.
Útiles de aseo personal: Toalla
Polera blanca de cambio. 
Calza o short azul marino. 
Bolsa o bolso de cualquier material para guardar sus pertenencias.
Opcional: Colonia y protector

* Todo debe venir marcado con
Sugerencia: Presentar certificado
actividad física. 

 
Varios: Estos materiales se van

 
- 1 block de dibujo liceo 60 (chico).
- 1 block de dibujo liceo 99 (grande).
- 1 caja de lápices de cera gruesos
- 1 paquete de palos de helados.
- 1 sobre de cartulina de colores.
- 12 plumones de colores 
- 1 caja de témpera de 12 colores.
- 1 caja de plasticina de 12. 
- 2 fajos de papel lustre 10 x
- 2 pinceles de diferente tamaño
- Entre otros. 

 
 
Estuche: 2 lápices grafitos dúo (grafito y lápiz de color rojo), 1 goma de borrar, 1 sacapuntas para
lápices gruesos con recipiente para la basura, 12 lápices de colores, 1 tijera, 1 pegamento en barra
grande, 1 plumón de pizarra, 1 lápiz

 
RECORDAR: El uniforme escolar, cuadernos, carpetas y materiales deben venir rotulados con el
nombre y apellidos del estudiante.
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1 Cuaderno collage 80 hojas cuadro grande 7mm.,

institucional. 
Toalla pequeña y jabón. 

Bolsa o bolso de cualquier material para guardar sus pertenencias. 
y protector solar. 

con nombre, apellido y curso. 
certificado médico que acredite salud compatible con

van a utilizar durante el año y se solicitarán a través

(chico). 
(grande). 

gruesos de 12 colores. 
helados. 
colores. 

colores. 
 
x 10 cm. 

tamaño (delgado y grueso). 

2 lápices grafitos dúo (grafito y lápiz de color rojo), 1 goma de borrar, 1 sacapuntas para
lápices gruesos con recipiente para la basura, 12 lápices de colores, 1 tijera, 1 pegamento en barra

1 lápiz destacador color a elección. 

El uniforme escolar, cuadernos, carpetas y materiales deben venir rotulados con el
estudiante. 

7mm., forro celeste. 

con la realización de 

través del semanario. 

2 lápices grafitos dúo (grafito y lápiz de color rojo), 1 goma de borrar, 1 sacapuntas para 
lápices gruesos con recipiente para la basura, 12 lápices de colores, 1 tijera, 1 pegamento en barra 

El uniforme escolar, cuadernos, carpetas y materiales deben venir rotulados con el 



CORPORACION MUNICIPAL
LICEO BICENTENARIO

Almirante NEFF
Porvenir

 

 

 
LISTA

 
 

 
Lenguaje (forro rojo) 

 

1 cuaderno college de cuadro 7mm.
 
1 cuaderno college caligrafía horizontal

1 carpeta color rojo, plastificada 

 Matemáticas (forro azul) 
 

1 cuaderno college de cuadro 7 mm. 100 hojas.

1 carpeta color azul, plastificada

1 regla 20 cm 

Historia Geografía y C. Sociales 
 

1 cuaderno college de cuadros 7mm.
 
1 carpeta color naranja, plastificada con

 
Ciencias Naturales (forro verde)

 

1 cuaderno college de cuadro 7mm.
 
1 carpeta color verde, plastificada

 
Música (forro blanco) 

 

1 cuaderno collage cuadro 7mm.
 
Artes Visuales (forro gris) 

 

1 cuaderno college de croquis. 80

1 Block 1/8 de dibujo. 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 
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LISTA DE ÚTILES 3° AÑO BÁSICO 2023 

7mm. 100 hojas. (Contenido). 

horizontal 7mm 100 hojas. (Copias y dictados) 

 con archivador. 

1 cuaderno college de cuadro 7 mm. 100 hojas. 

plastificada con archivador 

 (forro naranja) 

7mm. 60 hojas. 

plastificada con archivador. 

verde) 

7mm. 60 hojas. 

plastificada con archivador. 

7mm. 60 hojas. 

80 hojas. 
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* Se solicitará material durante 

 
Tecnología (forro café) 

 

1 carpeta color café, plastificada
 

* Se solicitará material durante 
 
Religión (forro morado) 

 

1 cuaderno college de cuadro 7mm.
 
 Orientación: (forro rosado) 

 

1 cuaderno college 60 hojas. 
 

Educación Física (forro celeste)
 

1 carpeta celeste con archivador.

Buzo institucional completo 

Útiles de aseo: toalla y jabón 

Bolsito niñas: calza o short azul marino,

Bolso niños : Short azul marino, polera

Todo debe venir marcado con nombre,
 
Certificado médico acredite salud

Sugerencia: traer desodorante en barra y protector solar factor 30

Materiales para sala de clases, (traer

1 estuche cartulina de color. 
 
1 paquete papel lustre (16x16 cms.)

1 cinta de embalaje. 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
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 el año. 

plastificada con archivador. 

 el año. 

cuadro 7mm. 60 hojas. 

celeste) 

archivador. 

marino, polera de cambio blanca, manga larga o

polera de cambio blanca, manga larga o corta. 

nombre, apellido y curso 

salud compatible con la actividad física. 

Sugerencia: traer desodorante en barra y protector solar factor 30 

(traer primera semana) 

cms.) 

o corta. 
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1 cinta de papel engomada (masking)

 
2 plumones de pizarra. (2 negros,

1 pegamento en barra (para pegar

Estuche (no metálico) 
 

2 lápices grafito (no portaminas)

1 goma de borrar 

1 sacapuntas con recolector de basura

1 tijera de punta roma (marcada)

1 caja de lápices de 12 colores. 

1 lápiz bicolor. (Rojo, azul) 

1 pegamento en barra 

1 regla de 20 cms 

El mantener el estuche completo
del hogar y todo debe estar marcado

 

Es obligatorio el uso de mascarilla
traer suministros todos los días.

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
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(masking) 

negros, 1 rojo y uno azul) 

pegar copias) 

portaminas) 

basura 

(marcada) 

completo durante todo el año escolar es de exclusiva responsabilidad
marcado con el nombre y apellido del alumno/a. 

de mascarilla durante toda la jornada de clases por lo que debe cautelar
días. 

responsabilidad 

debe cautelar de 
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Lenguaje (forro rojo) 
 

1 cuaderno college de cuadro 
1 cuaderno college de cuadro
1carpeta de color rojo, plastificada

 
Matemática (forro azul) 

 

1 cuaderno college de cuadro 
1 carpeta azul, plastificada con
1 regla de 20 cm. 

 
Historia Geografía y C. Sociales

 

1 cuaderno college de cuadros
1 carpeta verde, plastificada con

 
Ciencias Naturales (forro verde)

 

1 cuaderno college de cuadro 
1 carpeta verde, plastificada con

 
Música (forro blanco) 

 

1 cuaderno collage cuadro 7mm.
 

Artes Visuales (forro gris) 
 

1 cuaderno college de croquis.
1 Block 1/8 de pliego 
*Se solicitarán materiales durante

 
Educación física (forro celeste)

 

1 Carpeta celeste con Acco clip
Buzo completo institucional. 
Útiles de aseo personal: Toalla
Polera blanca de cambio. 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
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Lista de útiles 4° básico 2023 

 7mm. 100 hojas (Contenido). 
cuadro 7mm 100 hojas (Copias). 
plastificada con archivador. 

 7 mm. 100 hojas. 
con archivador. 

Sociales (forro naranja) 

cuadros 7mm. 60 hojas. 
con archivador. 

verde) 

 7mm. 60hojas. 
con archivador. 

7mm. 60 hojas. 

croquis. 80 hojas. 

durante el año. 

celeste) 

Acco clip Oficio. 
 

Toalla mediana y jabón. 
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Calza o short azul marino. 
Bolsa o bolso de cualquier material
Opcional: Colonia, desodorante

 
* Todo debe venir marcado con

 
Sugerencia: Presentar certificado
de actividad física. 

 
Tecnología (forro café) 

 

1 carpeta color café, plastificada
 

Religión (forro morado) 
 

1 cuaderno college de cuadro 7mm.
 

Orientación: (forro rosado) 
 

1 cuaderno college de 60 hojas.
 
 

Materiales para sala de clases
 

1 block de cartulina de colores.
1 paquete papel lustre (16x16 cms.)
1 cinta de embalaje. 
1 cinta de papel (masking tape)
2 plumones de pizarra. 
2 pegamentos en barra (para pegar copias)

 
Materiales dentro del estuche

 

2 lápices grafito (no portaminas)
1 goma de borrar 
1 sacapuntas con recolector de
1 tijera de punta roma (marcada)
1 caja de lápices de 12 colores.
1 lápiz bicolor. (Rojo, azul) 
1 pegamento en barra 
1 regla de 20 cm. 
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material para guardar sus pertenencias. 
desodorante y protector solar. 

con nombre, apellido y curso. 

certificado médico que acredite salud compatible con la

plastificada con archivador. 

cuadro 7mm. 60 hojas. 

hojas. 

clases (traer primera semana): 

colores. 
1 paquete papel lustre (16x16 cms.) 

tape) 

pegar copias) 

estuche (no metálico): 

portaminas) 

de basura 
(marcada) 
colores. 

la realización 
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El mantener el estuche completo durante todo el año escolar es de exclusiva
responsabilidad del hogar y todo
alumno/a. 

 
 

Recordar que es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la jornada de clases por
que debe cautelar de traer suministros

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 
Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

El mantener el estuche completo durante todo el año escolar es de exclusiva
todo debe estar marcado con el nombre y apellido

Recordar que es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la jornada de clases por
suministros todos los días. 

El mantener el estuche completo durante todo el año escolar es de exclusiva 
apellido del 

Recordar que es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la jornada de clases por lo 
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Lista
 
 
 

Lenguaje (forro rojo) 
 

 1 cuaderno college de cuadro
 1 cuaderno college 80 hojas
 Carpeta plastificada con 
 1 diccionario español 
 1 diccionario Sinónimos-
 1 sobre de cartulinas de 

 

Matemáticas (forro azul) 
 

 2 cuaderno college de cuadro
 1 carpeta con acoclip azul

 

Historia Geografía y C. Sociales (forro
 

 1 cuaderno college cuadro
 Carpeta tamaño oficio naranja

 

Ciencias Naturales (forro verde) 
 

 1 cuaderno college de cuadro
 1 Carpeta con acoclip de
 El resto de materiales se

 

Música (forro blanco) 
 

 1 cuaderno collage cuadro
 

 
Artes Visuales (forro gris) 

 
 1 cuaderno universitario

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
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Lista de útiles 5º año básico 2023 

cuadro grande 7 mm. 100 hojas. 
hojas cuadro chico 5mm. 

 acoclip, color rojo (guías y pruebas) 

- Antónimos 
 colores 

cuadro grande 7 mm. 100 hojas. 
azul 

(forro naranja) 

cuadro grande 7mm. 80 hjs 
naranja 

 

cuadro grande 7mm. 100 hojas. 
de color verde 
se solicitará de acuerdo a la unidad. 

cuadro grande 7mm. 80 hojas. 

cuaderno universitario de croquis. 80 hojas. 
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 Caja lápices de 12 colores
 Block 1/8 de pliego 
 Regla 30 cms. 

 

Tecnología (forro café) 
 

 1 cuaderno college de cuadro
 1 regla de 30 cms. 
 1 block Medium nº 99-1/8
 1 carpeta cartulina de colores
 *Durante el año se pedirán

 

Religión (forro morado) 
 

 1 cuaderno college de cuadro
 1 Carpeta con acoclip de

 

Educación Física 
 

 1 Carpeta celeste con Acco clip

 Buzo completo institucional.

 Útiles de aseo personal: 

 Polera blanca de cambio.

 Calza o short azul marino.

 Bolsa o bolso de cualquier material

 Opcional: Colonia, desodorante

Sugerencia: Presentar certificado
realización de actividad

 
 

Orientación (forro rosado) 
 

 1 cuaderno college cuadro

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
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colores 

cuadro grande 100 hojas. 

1/8 
colores (10 pliegos) 

pedirán los materiales específicos 

cuadro 7mm. 80 hojas. 
de color morado. 

Acco clip Oficio. 

institucional. 

 Toalla mediana y jabón. 

cambio. 

azul marino. 

cualquier material para guardar sus pertenencias. 

desodorante y protector solar. 

certificado médico que acredite salud compatible con
actividad física. 

cuadro grande de 7mm. 80 hojas. 

con la 
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Inglés (forro amarillo) 
 

 Cuaderno college cuadro
 Forro transparente para 
 12 plumones delgados de

 

ESTUCHE COMPLETO – USO DIARIO
 

 Lápiz grafito HB 
 Goma de borrar 
 Lápices pasta (azul y rojo)
 Corrector 
 Sacapuntas 
 Destacador 
 Regla 20 cms 
 Tijeras punta roma 
 Pegamento en barra 
 Lápices de colores 

 
 

RENOVAR LOS UTILES DURANTE
 

NOTA: LOS UTILES Y EL UNIFORME,
ESTUDIANTE. 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
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cuadro 7mm. 100 hojas. 
 libro Happy Campers. 

de colores 

DIARIO 

rojo) 

DURANTE EL AÑO. 

UNIFORME, DEBE VENIR ROTULADO, CON NOMBRE Y CURSOCURSO DEL 
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Lista
 
 
 

Lenguaje (forro rojo) 
 

 1 cuaderno college de cuadro
 1 cuaderno college 80 hojas
 Carpeta plastificada con 
 1 diccionario español 
 1 diccionario Sinónimos-
 1 sobre de cartulinas de 

 

Matemáticas (forro azul) 
 

 2 cuadernos college o Universitario
 1 carpeta con acoclip azul

 

Historia Geografía y C. Sociales 
 

 1 cuaderno college o Universitario
 Carpeta tamaño oficio naranja

 

Ciencias Naturales 
 

 1 cuaderno college o Universitario
 1 Carpeta con acoclip de
 El resto de materiales se

 

Música 
 

 1 cuaderno collage o Universitario
 

Artes Visuales 
 

 1 cuaderno universitario
 Caja lápices de 12 colores

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
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Lista de útiles 6 º año básico 2023 

cuadro grande 7 mm. 100 hojas. 
hojas cuadro chico 5mm. 

 acoclip, color rojo (guías y pruebas) 

- Antónimos 
 colores 

Universitario de cuadro grande 7 mm. 100 hojas. 
azul 

 

Universitario cuadro grande 7mm. 80 hjs 
naranja 

Universitario de cuadro grande 7mm. 100 hojas. 
de color verde 
se solicitará de acuerdo a la unidad. 

Universitario cuadro grande 7mm. 80 hojas. 

cuaderno universitario de croquis. 80 hojas. 
colores 
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 Block 1/8 de pliego 
 Regla 30 cms. 

 

Tecnología 
 

 1 cuaderno college o Universitario
 1 regla de 30 cms. 
 1 block Medium nº 99-1/8
 1 carpeta cartulina de colores
 *Durante el año se pedirán

 

Religión 
 

 1 cuaderno college o Universitario
 1 Carpeta con acoclip de

 

Educación Física 
 

 1 Carpeta celeste con Acco clip

 Buzo completo institucional.

 Útiles de aseo personal: 

 Polera blanca de cambio.

 Calza o short azul marino.

 Bolsa o bolso de cualquier

 Opcional: Colonia, desodorante

Sugerencia: Presentar certificado
realización de actividad

 
 

Orientación 
 

 1 cuaderno college cuadro
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Universitario de cuadro grande 100 hojas. 

1/8 
colores (10 pliegos) 

pedirán los materiales específicos 

Universitario de cuadro 7mm. 80 hojas. 
de color morado. 

Acco clip Oficio. 

institucional. 

 Toalla mediana y jabón. 

cambio. 

azul marino. 

cualquier material para guardar sus pertenencias. 

desodorante y protector solar. 

certificado médico que acredite salud compatible con
actividad física. 

cuadro grande de 7mm. 80 hojas. 

con la 
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Inglés 
 

 Cuaderno college cuadro
 Forro transparente para 
 12 plumones delgados de

 

ESTUCHE COMPLETO – USO DIARIO
 

 Lápiz grafito HB 
 Goma de borrar 
 Lápices pasta (azul y rojo)
 Corrector 
 Sacapuntas 
 Destacador 
 Regla 20 cms 
 Tijeras punta roma 
 Pegamento en barra 
 Lápices de colores 

 
 

RENOVAR LOS UTILES DURANTE
 

NOTA: LOS UTILES Y EL UNIFORME,
ESTUDIANTE. 
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cuadro 7mm. 100 hojas. 
 libro Happy Campers. 

de colores 

DIARIO 

rojo) 

DURANTE EL AÑO. 

UNIFORME, DEBE VENIR ROTULADO, CON NOMBRE Y CURSOCURSO DEL 


