
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Parvularia 

 

Appoderado.cl es la plataforma 

oficial de comunicación.  
 



UNIFORME ESCOLAR INSTITUCIONAL 

 
Damas y Varones 
ü buzo institucional 
ü polera institucional blanca con cuello azul 
ü zapatillas blancas 
	

 

ÚTILES ESCOLARES 
 
Útiles de trabajo escolar 
2 cuadernos college 80 hojas cuadro chico. 
1 cuaderno chico 60 hojas forro verde 
2 block de dibujo chico 
1 caja organizadora plástica de 6 litros. 
1 caja de lápices de 12 colores grandes (sugerencia jumbo o 
giotto, gruesos) 
2 lápices grafitos 
1 caja de plumones jumbo (grueso) 
2 cajas de plastilina de 12 colores (flúor o fosforescente)   
1 tijera punta roma  
3 pegamentos de barra grandes  
2 gomas de borrar. 
1 sacapuntas   
2 pomos de tempera color ___________________________, 
___________________________. 
4 paquetes de papel lustre chico (tipo americano) 
2 pincel Nº 10 regular 
1 juego de encaje o lego piezas medianas o grandes 
1 paquete de palos de helado chico de colores estuche marcado 
con el nombre. 

 
Indicaciones generales: 
 

Ø Todos los materiales deben venir debidamente marcados 

con el nombre del niño(a), para que no se produzcan 

confusiones con otros. 

Ø El vestuario del colegio debe venir bordado con el nombre  

Ø El alumno(a) debe traer diariamente una muda completa 

dentro de su mochila. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

2° AÑO BÁSICO 

 

Abril  
Libro: La mamá, de la mamá de mi mamá 
Autor: Alejandra Schmidt  
Junio  
Libro: Se me olvidó 
Autor: N. Milicic, S. López 
Agosto  
Libro:  La Abuela de Florencio 
Autor:  Nathalie Moreno 
Septiembre  
Libro: Cuando grande quiero ser. 
Autor: Roberto Fuentes. 
Octubre 
Libro: ¡Qué pesadilla mis pesadillas! 
Autor:  Soledad López de Lérida- Neva Milicic 

PLAN LECTOR 

Appoderado.cl es la plataforma 
oficial de comunicación.  

 



UNIFORME ESCOLAR INSTITUCIONAL 

	
Damas	y	Varones	
ü buzo	institucional	
ü polera	institucional	blanca	con	cuello	azul	
ü zapatillas	blancas	
	

ÚTILES ESCOLARES 
CUADERNOS:(Cuadro chico) 
1 cuaderno tipo collage 100 hojas 5mm (Lenguaje, forro rojo) 
1 cuaderno tipo collage 100 hojas (Matemática cuadro grande, 
forro azul) 
1 cuaderno tipo collage 100 hojas 5mm (Historia, forro café) 
1 cuaderno tipo collage 100 hojas 5mm (Cs. Naturales, forro 
verde) 
1 cuaderno tipo collage 100 hojas (inglés amarillo) 
1 cuaderno universitario 100 hojas (Tecnología, forro blanco) 
1 cuaderno tipo collage 100 hojas (Comunicaciones, forro papel 
de regalo) 
1 cuaderno universitario 60 hojas (Música, forro morado) 
1 cuaderno tipo collage 100 hojas (Ed. y Salud- Orientación, 
forro plomo) 
1 cuaderno tipo collage 60 hojas (Religión, forro naranjado) 
1 cuaderno tipo collage 100 hojas (Dictado, forro celeste) 
1 cuaderno universitario 100 hojas croquis (Artes, forro rosado) 
1 cuaderno universitario 100 hojas (Lengua Aymara forrado con 
papel kratf y un forro transparente) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Copia, forro transparente) 
 
 
 
 

MATERIALES PARA MANTENER EN CASA 
2 pegamentos en barra (grande) 
2 papeles lustre chico 
2 pliegos papel kraft 
1 blocks de dibujo chico de 20 hojas 
1 tijeras punta roma 
1 bolsa de palos de helado colores 
3 lápices bicolor 
1 caja de témperas 6 o 12 colores 
2 pinceles nº3 y nº6 
1 delantal, cotona o polera grande usada. 
1 pocillo o vaso plástico 
1 mezclador de 6 colores 
1 cajas de plastilina de 12 colores 
1 madeja de lana cualquier color 
ÚTILES QUE DEBEN ESTAR EN EL ESTUCHE Y MOCHILA: 
1 cuaderno de comunicaciones grande 
2 lápices grafito 
1 lápiz bicolor 
1 goma de borrar 
1 pegamento en barra 
1 sacapuntas 
12 lápices de colores 
1 destacador 
1 regla de 10 cm. 
ÚTILES QUE DEBEN TRAER PARA LA CLASE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
1 toalla personal                               
1 polera blanca sin logo ni dibujo        
1 short o calza azul marino                                                       
1 Botella para agua 
* Las calzas deben ser a la rodilla. 
*El buzo institucional no se considera como equipo de Ed. Física. 

 

1 peineta 
1 gorro azul marino.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

3° 

AÑO 

BÁSICO 

 

UNIFORME ESCOLAR INSTITUCIONAL 

Abril  
Libro: Los Pingüinos Emperadores llegan al Norte 
Chico  
Autor: Myriam Yagnam 
Junio  
Libro: Un Esqueleto en Vacaciones  
Autor:  Ana María del Río 
Agosto  
Libro:   La historia de Manú 
Autor:   Ana María del Rio 
Septiembre  
Libro:  Hotel de gérmenes 
Autor:  Elvira Lindo 
Octubre 
Libro: ¡Ay, cuánto me quiero! 
Autor:   Mauricio Paredes 

PLAN LECTOR 

Appoderado.cl es la plataforma 

oficial de comunicación.  
 



	
Damas	y	Varones	
ü buzo	institucional	
ü polera	institucional	blanca	con	cuello	azul	
ü zapatillas	blancas	
	

ÚTILES ESCOLARES 
CUADERNOS:(Cuadro grande) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Lenguaje, forro rojo) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Matemática, forro azul) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Historia, forro café) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Cs. Naturales, forro verde) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (inglés amarillo) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Tecnología forro blanco) orientación 
1 cuaderno tipo college 60 hojas (Música, forro morado) 
1 cuaderno tipo college 60 hojas (Ed. y Salud) 
1 cuaderno tipo college 60 hojas (Religión, forro anaranjado) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (copias, forro papel de regalo rojo) 
1 cuaderno tipo universitario 100 hojas croquis (Artes visuales, forro 
rosado) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (lengua Aymara, forrado con papel 
kraft y un forro) transparente  
1 cuaderno de partitura (música 1/2 pauta) 
 
MATERIALES PARA MANTENER EN CASA 
1 pegamentos en barra (grande) 
2 sobre papel lustre chico 
1 blocks de dibujo (1 grande y 1 chico de 20 hojas) 
1 tijeras punta roma 
2 carpetas (una azul para pruebas/ una amarilla para trabajos) 
1 bolsas de palos de helado 
1 caja de temperas 6 0 12 colores 
2 pinceles nº3 y nº6 
1 caja de lápices de color 12 colores. 
1 delantal, cotona o polera grande usada 

1 paño de género para limpiar pinceles. 
1 pocillo o vaso plástico 
1 mezclador 
1 caja de plasticina de 12 colores 
    
ÚTILES QUE DEBEN ESTAR EN EL ESTUCHE Y MOCHILA: 
2 lápices grafito  
1 lápiz bicolor 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas  
12 lápices de colores 
1 regla de 10 cm. 
1 destacador 
    
ÚTILES QUE DEBEN TRAER PARA LA CLASE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
1 toalla personal                               
1 polera blanca sin logo ni dibujo        
1 short o calza azul marino                                                       
1 Botella para agua 
* Las calzas deben ser a la rodilla. 
*El buzo institucional no se considera como equipo de Ed. Física. 

 

1 peineta 
1 gorro azul marino.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

4° AÑO BÁSICO 

 

Abril  
Libro:  Al mal tiempo buena cara  
Autor:  Neva Milicic 
Junio  
Libro:  La Escapada de Ema 
Autor:  Alicia Dosseti 
Agosto  
Libro: Brujas Caprichosas y Hadas Desencantadas 
Autor: Josefina Hepp 
Septiembre  
Libro:  Amigos del alma 
Autor:  Elvira Lindo 
Octubre 
Libro: Me visto de negro y qué 
Autor: Fabián Rivas y Roberto Fuentes 

PLAN LECTOR 

Appoderado.cl es la plataforma 
oficial de comunicación.  

 



UNIFORME ESCOLAR INSTITUCIONAL 

	
Damas	y	Varones	
ü buzo	institucional	
ü polera	institucional	blanca	con	cuello	azul	
ü zapatillas	blancas	
	

ÚTILES ESCOLARES 
CUADERNOS:(Cuadro grande) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Lenguaje, forro rojo) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Matemática, forro azul) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Historia, forro café) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Cs. Naturales, forro verde) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (inglés amarillo) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Comunicaciones, forro papel 
de regalo) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Música, forro morado) 
1 cuaderno tipo college 60 hojas (Ed. y Salud forro plomo) 
1 cuaderno tipo college 60 hojas (Religión, forro anaranjado) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Lengua Aymara, forrado con 
papel kraft) 
1 cuaderno de Música media pauta 
1 cuaderno universitario (Croquis, forro rosado artes visuales) 
1 cuaderno universitario (Tecnología, forro blanco) 
MATERIALES PARA MANTENER EN CASA 
1 pegamentos en barra (grande) 
2 sobres de papel lustre chico 
1 blocks de dibujo (chico de 20 hojas) 
1 tijeras punta roma 
2 carpetas con archivador (azul para pruebas y amarillo para 
trabajos) 
1 bolsa de palos de helado 

 
ÚTILES QUE DEBEN ESTAR EN EL ESTUCHE  
1 lápices grafito                               
1 lápiz bicolor 
1 goma de borrar           
12 lápices de colores                              
1 sacapuntas                                 
1 regla de 10 cm. 
1 destacador 
 
ÚTILES QUE DEBEN TRAER PARA LA CLASE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
1 toalla personal                               
1 polera blanca sin logo ni dibujo        
1 short o calza azul marino  
1 bolso de traslado de ropa                                                                                                             
1 botella de agua         
Zapatillas deportivas                                                      
* Las calzas deben ser a la rodilla. 
*El buzo institucional no se considera como equipo de Ed. Física. 

 

1 peineta 
1 gorro azul marino.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

5° AÑO BÁSICO 

 

Abril  
Libro: Cuentos Chinos y de sus Vecinos. 
Autor: Carlos Silveyra 
Junio  
Libro: Hay que salvar a Sole  
Autor:   Angélica Dossetti 
Agosto  
Libro: Mis Vecinos los Ogros 
Autor: Josefina Hepp 
Septiembre  
Libro: Todo por una amiga. 
Autor:   Angélica Dossetti 
Octubre 
Libro: La isla mágica y otros cuentos 
Autor: Alicia Morel 

PLAN LECTOR 

Appoderado.cl es la plataforma 
oficial de comunicación.  

 



UNIFORME ESCOLAR INSTITUCIONAL 

	
Damas	y	Varones	
ü buzo	institucional	
ü polera	institucional	blanca	con	cuello	azul	
ü zapatillas	blancas	
	

ÚTILES ESCOLARES 
CUADERNOS:(Cuadro grande) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Lenguaje, forro rojo) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Taller de Lenguaje, forro 
rosado) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Matemática, forro azul) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Historia, forro café) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Cs. Naturales, forro verde) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Inglés amarillo) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Tecnología, forro blanco)  
1 cuaderno tipo college 60 hojas (Música, forro Morado) 
1 cuaderno tipo college 60 hojas (Ed. y Salud, forro plomo) 
1 cuaderno tipo college 60 hojas (Religión, forro anaranjado) 
1 croquera grande (Artes Visuales) 
 
MATERIALES PARA MANTENER EN CASA 
1 caja de temperas 6 0 12 colores 
2 pinceles nº3 y nº6 
1 caja de lápices de color 12 colores. 
1 delantal, cotona o polera grande usada 
1 paño de género para artística. 
1 pocillo o vaso plástico 
1 mezclador 
1 compás 
1 transportador                         

1 caja de plasticina de 12 colores 
1 flauta   
ÚTILES QUE DEBEN ESTAR EN EL ESTUCHE  
3 lapiceras azul negra y roja              
1 pegamento en barra          
1 lápiz grafito                                   
1 lápiz bicolor                                           
1 goma de borrar                         
1 sacapuntas                           
12 lápices de colores                          
1 regla de 10 cm                              
1 destacador                                                             
1 corrector de lapicera                        
ÚTILES QUE DEBEN TRAER PARA LA CLASE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
1 toalla personal                               
1 polera blanca sin logo ni dibujo        
1 short o calza azul marino  
1 bolso de traslado de ropa                                                                                                             
1 botella de agua         
Zapatillas deportivas                                                      
* Las calzas deben ser a la rodilla. 
*El buzo institucional no se considera como equipo de Ed. Física. 

 

1 peineta 
1 gorro azul marino  
1 desodorante 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

6° AÑO BÁSICO 

 

Abril  
Libro: Hay que salvar a Sole 
Autor:  Angélica Dossetti 
Junio  
Libro: Federico Sí o Sí Poeta 
Autor:  Josefina Rillon 
Agosto  
Libro: Pisque, la Enamorada de un Dios. 
Autor:  Balcells  y Guiraldes 
Septiembre  
Libro: Romeo Palote, detective 
Autor:  Pablo Noguera 
Octubre 
Libro:  El Principito 
Autor:  Antoine de Saint-Exupéry 

PLAN LECTOR 

Appoderado.cl es la plataforma 
oficial de comunicación.  

 



UNIFORME ESCOLAR INSTITUCIONAL 

TENIDA	FORMAL TENIDA	DEPORTIVA 
Damas	
ü zapatos	negros	
ü jumper	azul	marino	
ü calceta	o	panti	azul	marino	
ü blusa	blanca	
ü corbata	oficial	del	colegio	
Varones	
ü zapatos	negros	
ü pantalón	gris	
ü camisa	blanca	
ü corbata	oficial	del	colegio 
ü vestón	azul 

Damas	y		Varones	
ü buzo	institucional	
ü polera	institucional	blanca	con	

cuello	azul	
ü zapatillas	blancas	

NOTA:	 esta	 tenida	 es	 de	 uso	
exclusivo	 para	 los	 días	 de	
Educación	 Física,	 actividades	
deportivas	y	ACLE. 

 

ÚTILES ESCOLARES 
 
CUADERNOS:(Cuadro grande) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Lenguaje, forro rojo) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Taller de Lenguaje, forro) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Matemática, forro azul) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Historia, forro café) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Cs. Naturales, forro verde) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Inglés Amarillo) 
1 cuaderno tipo college 100 hojas (Tecnología, forro blanco) 
1 cuaderno tipo college 60 hojas (Música, forro morado) 
1 cuaderno tipo college 60 hojas (Ed. y Salud , forro plomo) 
1 cuaderno tipo college 60 hojas (Religión, forro anaranjado) 
1 croquera grande (Artes Visuales)  
 
 

MATERIALES PARA MANTENER EN CASA 
1 pegamento en barra (grande) 
1 blocks de dibujo chico de 20 hojas 
1 tijera punta roma 
1 carpeta con archivador (azul) 
1 bolsa de palos de helado 
1 transportador 
1 compás 
 
ÚTILES QUE DEBEN ESTAR EN EL ESTUCHE  
1 lápiz grafito  
1 lápiz bicolor 
1 goma de borrar 
1 pegamento en barra 
1 sacapuntas 
12 lápices de colores 
1 regla de 10 cm. 
1 destacador 
 
ÚTILES QUE DEBEN TRAER PARA LA CLASE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
1 toalla personal                               
1 polera blanca sin logo ni dibujo        
1 short o calza azul marino  
1 bolso de traslado de ropa                                                                                                             
1 botella de agua         
Zapatillas deportivas 
1 cuaderno 60 hojas                                                    
* Las calzas deben ser a la rodilla. 
*El buzo institucional no se considera como equipo de Ed. Física. 

 

1 peineta 
1 gorro azul marino  
1 desodorante 



 
 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

7° AÑO BÁSICO 

 

Abril  
Libro:  Lita, la niña del fin del mundo 
Autor:   Ana María del Río 
Junio  
Libro:  Makarina,bella de Rapanui  
Autor:   Jacqueline Balcells - María 
Güiraldes 
Agosto  
Libro: Humo de trenes 
Autor: Délano Poli 
Septiembre  
Libro: Cuentos de Chile 1 
Autor: Floridor Pérez 
Octubre 
Libro:   Subterra/ Carlitos 
Autor:   Baldomero Lillo 

- Lápiz grafito y goma de 
borrar 
- Lápices de pasta color 
rojo, azul, negro 
- Corrector 
- Lápices de colores 
- Plumones 
- Regla de 30 centímetros 
- Tijeras punta redonda 
- Pegamento (cola fría o en 
barra) 
- Estuche con cierre 
	

PLAN LECTOR 

Appoderado.cl es la plataforma 

oficial de comunicación.  
 

UTILES ESCOLARES  

DE USO GENERAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA 
Lenguaje:  
- 1 cuadernos 100 hojas cuadro grande 
- 1 Carpeta con acoclip color o diseño a elección 
- 1pegamento en barra 
- lapicero azul y rojo. 
- 2 destacadores 
Matemática:  
- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande - Carpeta azul - lápiz 
grafito goma.                                                                                           
Inglés: 
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande. 
- 1 carpeta amarilla 

Cs. Naturales: 
- 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande.  
Historia: 
- 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande 
- 1 Carpeta naranja 
Artes Visuales: 
- Lápices grafito: 2B, 2H                                               - 1 
block doble faz nº 99                                                                      
- Lápices pasteles grasos                 
Artes Musicales: 
- 1 cuaderno de media pauta 
- Un instrumento musical (flauta) 
Tecnología: 
- 1 cuaderno de 60 hojas cuadro grande                -1 sobre de 
goma eva 
-1 carpeta cartulina 
Religión: 
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 
- 1 carpeta celeste 
Ed. Física: 
- Polera blanca 
- Short azul marino (varones) calza azul marino (damas) 
- Útiles de aseo personal (toalla personal, jabón, sandalias 
plásticas, desodorante) 
-Bolso deportivo con ropa interior de cambio. 
-1 cuaderno 60 hojas 
- botella para agua. 
-Gorro azul marino (sin diseño) 
* Las calzas deben ser a la rodilla. 
*El buzo institucional no se considera como equipo de Ed. 
Física. 

 

Lengua y Literatura 
Idioma Extranjero ( Inglés ) 

Matemática 
Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
Ciencias Naturales 

Educación Tecnológica 
Artes Visuales 
Artes Musicales 
Educación Física 

Taller de Lenguaje 
Taller de Matemática 

Religión 
Consejo de Curso y 

Orientación 

Damas y Varones 
ü buzo institucional 
ü polera institucional 

blanca con cuello azul 
ü zapatillas deportivas 

UNIFORME ESCOLAR  
INSTITUCIONAL 

ASIGNATURAS 



 
 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

8° AÑO BÁSICO 

 

Abril  
Libro: El Animero del Desierto 
Autor: Sara Bertrand 
Junio  
Libro: Amores que matan 
Autor: Lucía Laragione 
Agosto  
Libro: Pregúntale a Alicia 
Autor: Anónimo 
Septiembre  
Libro: Demian la leyenda del rey 
indio 
Autor: Hermann Hesse 
Octubre 
Libro: Francisca, yo te amo  
Autor: José Luis Rosasco 

- Lápiz grafito y goma de 
borrar 
- Lápices de pasta color 
rojo, azul, negro 
- Corrector 
- Lápices de colores 
- Plumones 
- Regla de 30 centímetros 
- Tijeras punta roma 
- Pegamento (cola fría o en 
barra) 
- Estuche con cierre 
- 2 carpetas con archivador 
- 2 destacadores 	

PLAN LECTOR 

Appoderado.cl es la plataforma 
oficial de comunicación.  

 

UTILES ESCOLARES  

DE USO GENERAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA 
Lenguaje:  
- 1 cuadernos 100 hojas cuadro grande 
- 1 Carpeta con acoclip color o diseño a elección 
- 2 destacadores 
Matemática:  
- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande - Carpeta azul 
 
Inglés: 
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande. 
- 1 carpeta amarilla 
Cs. Naturales: 
- 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande.  

Historia: 
- 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande 
- 1 Carpeta naranja 
Artes Visuales: 
- Lápices grafito: 2B, 2H                                                
- 1 block doble faz nº 99                                                                      
- Lápices pasteles secos y grasos            
Artes Musicales: 
- 1 cuaderno de media pauta 
- Un instrumento musical (flauta) 
Tecnología: 
- 1 cuaderno de 60 hojas cuadro grande             
 
Religión: 
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 
- 1 carpeta celeste 
Ed. Física: 
- Polera blanca 
- Short azul marino (varones) calza azul marino (damas) 
- Útiles de aseo personal (toalla personal, jabón, sandalias 
plásticas, desodorante) 
-Bolso deportivo con ropa interior de cambio. 
-1 cuaderno 60 hojas 
- botella para agua. 
-Gorro azul marino (sin diseño) 
* Las calzas deben ser a la rodilla. 
*El buzo institucional no se considera como equipo de Ed. 
Física. 

 

Lengua y Literatura 
Idioma Extranjero ( Inglés ) 

Matemática 
Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
Ciencias Naturales 

Educación Tecnológica 
Artes Visuales 
Artes Musicales 
Educación Física 

Taller de Lenguaje 
Taller de Matemática 

Religión 
Consejo de Curso y 

Orientación 

Damas y Varones 
ü buzo institucional 
ü polera institucional 

blanca con cuello azul 
ü zapatillas deportivas 

UNIFORME ESCOLAR  
INSTITUCIONAL 

ASIGNATURAS 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

1° AÑO MEDIO 

 

Abril  
Libro: Vibraciones 
Autor: Raphaele Frier 
Junio  
Libro:  Frankenstein o el moderno 
Prometeo 
Autor:  Mary W Shelley 
Agosto  
Libro: No toques a mi madre 
Autor: Herve Mestron 
Septiembre  
Libro:  El camino más largo  
Autor: Irene Bostelmann 
Octubre 
Libro:  Vivir y amar después de una 
violación… sí es posible 
Autor:  Margaret Fernández 
Cepeda 

- Lápiz grafito y goma de borrar 
- Lápices de pasta color rojo, 
azul, negro 
- Corrector 
- Lápices de colores 
- Plumones 
- Calculadora científica 
- Regla de 30 centímetros 
(metálica)  
- Tijeras punta roma 
- Pegamento (cola fría o en 
barra) 
- Estuche con cierre 
- 2 carpetas con archivador 
- Libreta de comunicaciones 
- 2 fotos tamaño carné 
actualizadas 
- 5 forros plásticos transparente 
grande (Textos Escolares) 
- 2 destacadores	

PLAN LECTOR 

Appoderado.cl es la plataforma 

oficial de comunicación.  
 

UTILES ESCOLARES  

DE USO GENERAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA 
Lenguaje:  
- 1 cuadernos 100 hojas cuadro grande 
Matemática:  
- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande  
- 1 Carpeta azul 
Inglés: 
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande. 
- 1 carpeta amarilla 
Cs. Naturales: 
- 3 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande. (Biología, Química, 
física) 

Historia: 
- 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande 
- 1 Carpeta naranja 
Artes Visuales: 
- Lápices grafito: 2B, 2H y 1HB                                              
- 1 block doble faz nº 99                                                                      
Artes Musicales: 
- 1 cuaderno de media pauta 
- Un instrumento musical (flauta dulce o teclado) 
Tecnología: 
- 1 cuaderno de 60 hojas cuadro grande             
- 1 carpeta de cartulina de colores 
Religión: 
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 
- 1 carpeta celeste 
Talleres: 
3 cuadernos de  100 hojas cuadro grande 
Ed. Física: 
- Polera blanca 
- Short azul marino (varones) calza azul marino (damas) 
- Útiles de aseo personal (toalla personal, jabón, sandalias 
plásticas, desodorante) 
-Bolso deportivo con : ropa interior de cambio y bloqueador. 
-1 cuaderno 60 hojas 
- botella para agua. 
-Gorro azul marino (sin diseño) 
* Las calzas deben ser a la rodilla. 
*El buzo institucional no se considera como equipo de Ed. 
Física. 

 

Lengua y Literatura 
Idioma Extranjero ( Inglés ) 

Matemática 
Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
Ciencias Naturales 

Educación Tecnológica 
Artes Visuales 
Artes Musicales 
Educación Física 

Taller de Lenguaje 
Taller de Matemática 
Taller de formación 

Religión 
Consejo de Curso y 

Orientación 

Damas y Varones 
ü buzo institucional 
ü polera institucional 

blanca con cuello azul 
ü zapatillas deportivas 

UNIFORME ESCOLAR  
INSTITUCIONAL 

ASIGNATURAS 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

2° AÑO MEDIO 

 

Abril  
Libro:  Mala Conexión 
Autor:  Jo Vitek 
Junio  
Libro: La Metamorfosis y otros 
relatos 
Autor: Franz Kafka 
Agosto  
Libro:  El Lazarillo de Tormes 
Autor: Anónimo 
Septiembre  
Libro: El Profeta 
Autor: Gibrán Khalil Gibrán 
Octubre 
Libro:  Lanchas en la bahía 
Autor:  Manuel Rojas 

- Lápiz grafito y goma de 
borrar 
- Lápices de pasta color rojo, 
azul, negro 
- Corrector 
- Lápices de colores 
- Plumones 
- Calculadora científica 
- Regla de 30 centímetros 
(metálica)  
- Tijeras punta roma 
- Pegamento (cola fría o en 
barra) 
- Estuche con cierre 
- 2 carpetas con archivador 
- 2 destacadores	

PLAN LECTOR 

Appoderado.cl es la plataforma 

oficial de comunicación.  
 

UTILES ESCOLARES  

DE USO GENERAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA 
Lenguaje:  
- 1 cuadernos 100 hojas cuadro grande 
Matemática:  
- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande  
– 1 Carpeta azul 
Inglés: 
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande. 
- 1 carpeta amarilla 
Cs. Naturales: 
- 3 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande. (Biología, Química, 
física) 

Historia: 
- 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande 
- 1 Carpeta naranja 
Artes Visuales: 
- 2 Lápices grafito 2H y 1HB                                              
- 1 croquera tamaño carta 
Artes Musicales: 
- 1 cuaderno de 80 hojas cuadro grande 
- Un instrumento musical (flauta dulce o teclado) 
Tecnología: 
- 1 cuaderno de 60 hojas cuadro grande             
Religión: 
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 
- 1 carpeta celeste 
Talleres: 
3 cuadernos de  100 hojas cuadro grande 
Ed. Física: 
- Polera blanca 
- Short azul marino (varones) calza azul marino (damas) 
- Útiles de aseo personal (toalla personal, jabón, sandalias 
plásticas, desodorante) 
-Bolso deportivo con : ropa interior de cambio y bloqueador. 
-1 cuaderno 60 hojas 
- botella para agua. 
-Gorro azul marino (sin diseño) 
* Las calzas deben ser a la rodilla. 
*El buzo institucional no se considera como equipo de Ed. 
Física. 

 

Lengua y Literatura 
Idioma Extranjero ( Inglés ) 

Matemática 
Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
Ciencias Naturales 

Educación Tecnológica 
Artes Visuales 
Artes Musicales 
Educación Física 

Taller de Lenguaje 
Taller de Matemática 
Taller de Formación 

Religión 
Consejo de Curso y 

Orientación 

Damas y Varones 
ü buzo institucional 
ü polera institucional 

blanca con cuello azul 
ü zapatillas deportivas 

UNIFORME ESCOLAR  
INSTITUCIONAL 

ASIGNATURAS 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

3° AÑO MEDIO 

TÉCNICO PROFESIONAL 

Abril  
Libro:  Palomita Blanca 
Autor:  Enrique Lafourcade 
Junio  
Libro: La última niebla 
Autor: Maria Luisa Bombal 
Agosto  
Libro: El Túnel 
Autor: Ernesto Sábato 
Septiembre  
Libro:  El extranjero 
Autor: Albert Camus 
Octubre 
Libro: Cuentos de amor, de locura y 
de muerte 
Autor:  Horacio Quiroga 

- Lápiz grafito y goma de 
borrar 
- Lápices de pasta color rojo, 
azul, negro 
- Corrector 
- Lápices de colores 
- Plumones 
- Calculadora científica 
- Regla de 30 centímetros 
(metálica)  
- Tijeras punta roma 
- Pegamento (cola fría o en 
barra) 
- Estuche con cierre 
- 2 carpetas con archivador 
- 2 destacadores	

PLAN LECTOR 

Appoderado.cl es la plataforma 
oficial de comunicación.  

 

UTILES ESCOLARES  

DE USO GENERAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA 
Lenguaje:  
- 1 cuadernos 100 hojas cuadro grande – 1 carpeta roja 
Matemática:  
- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande – 1 carpeta azul 
Inglés: 
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande - 1 carpeta amarilla 
Filosofía 
- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande   
- 1 carpeta 

Educación Ciudadana: 
- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande. 
- 1 carpeta naranja 
Ciencias para la ciudadanía:  
- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande. 
- 1 carpeta 
Asignaturas de la especialidad: 
- 2 cuadernos triples 
- 1 pie de metro 
- Tabla porta documentos  
Ø Implementación obligatoria para ingresar al taller 
- Overol azul marino 
- Zapatos de seguridad 
- Guantes eléctricos de cuero 
- Lentes de seguridad sin color (transparentes) 
Religión: 
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 
- 1 carpeta celeste 
Electivo 
Historia: 1 cuaderno 100 hojas 
Ed. Física: 
- Polera blanca, Short azul marino o calza azul marino y gorro 
azul marino 
- Útiles de aseo personal (toalla, jabón, desodorante) 
-Bolso deportivo, bloqueador y botella para agua 
-1 cuaderno 60 hojas 
* Las calzas deben ser a la rodilla. 
*El buzo institucional no se considera como equipo de Ed. Física. 
 

Lengua y Literatura 
Inglés 

Matemática 
Filosofía 

Educación Ciudadana 
Ciencias para la ciudadanía 

Ajuste de Motores 
Lectura de Planos y Manuales 

Técnicos  
Manejo de Residuos y Desechos 

Automotrices  
Mantenimiento de Sist. De 
Seguridad y Confortabilidad 
Mantenimiento de Sistemas 

Eléctricos y Electrónicos  
Electivo Ed. Física  o Historia 

Religión 
 Orientación 

Damas y Varones 
ü buzo institucional 
ü polera institucional 

blanca con cuello azul 
ü zapatillas deportivas 

UNIFORME ESCOLAR  
INSTITUCIONAL 

ASIGNATURAS 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

4° AÑO MEDIO 

TÉCNICO PROFESIONAL 

Abril  
Libro:   Un mundo feliz 
Autor:   Aldous Huxley 
Junio  
Libro: El escritor de epitafios 
Autor: Hernán Rivera Letelier 
Agosto  
Libro: 43 nuevos crímenes por 
resolver 
Autor: Daniel Samoilovich 
Septiembre  
Libro:  La República 
Autor:  Platón 
Octubre 
Libro: La increíble y triste historia 
de la Cándida Eréndira y su abuela 
desalmada. 
Autor:  Gabriel García Márquez 

- Lápiz grafito y goma de borrar 
- Lápices de pasta color rojo, 
azul, negro 
- Corrector 
- Lápices de colores 
- Plumones 
- Calculadora científica 
- Regla de 30 centímetros 
(metálica)  
- Tijeras punta roma 
- Pegamento (cola fría o en 
barra) 
- Estuche con cierre 
- 2 carpetas con archivador 
- Libreta de comunicaciones 
- 2 fotos tamaño carné 
actualizadas 
- 5 forros plásticos 
transparentes grandes (Textos 
Escolares) 
- 2 destacadores	

PLAN LECTOR 

Appoderado.cl es la plataforma 

oficial de comunicación.  
 

UTILES ESCOLARES  

DE USO GENERAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

ÚTILES ESCOLARES 

POR ASIGNATURA 
Lenguaje:  
- 1 cuadernos 100 hojas cuadro grande – 1 carpeta roja 
Matemática:  
- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande – 1 carpeta azul 
Inglés: 
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande - 1 carpeta amarilla 
Filosofía 
- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande  - 1 carpeta 
Educación Ciudadana: 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande. 
- 1 carpeta naranja 
Ciencias para la ciudadanía:  
- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande. 
- 1 carpeta 
Asignaturas de la especialidad: 
- 2 cuadernos triples 
- 1 pie de metro 
- Tabla porta documentos  
Ø Implementación obligatoria para ingresar al taller 
- Overol azul marino 
- Zapatos de seguridad 
- Guantes eléctricos de cuero 
- Lentes de seguridad sin color (transparentes) 
Religión: 
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 
- 1 carpeta celeste 
Electivo 
Historia: 1 cuaderno 100 hojas 
Ed. Física: 
- Polera blanca, Short azul marino o calza azul marino y gorro 
azul marino 
- Útiles de aseo personal (toalla, jabón, desodorante) 
-Bolso deportivo, bloqueador y botella para agua 
-1 cuaderno 60 hojas 
* Las calzas deben ser a la rodilla. 
*El buzo institucional no se considera como equipo de Ed. Física. 
 

Lengua y Literatura 
Inglés 

Matemática 
Filosofía 

Educación Ciudadana 
Ciencias para la ciudadanía 
Mantenimiento de Motores 
Mantenimiento de Sistema 
Hidráulicos y Neumáticos 

Mantenimiento de los Sistema De 
Transmisión y Frenos 

Mantenimiento de los Sistema De 
Dirección y Suspensión 

Emprendimiento y Empleabilidad 
Electivo Ed. Física o Historia 

Religión y Orientación 

Damas y Varones 
ü buzo institucional 
ü polera institucional 

blanca con cuello azul 
ü zapatillas deportivas 

UNIFORME ESCOLAR  
INSTITUCIONAL 

ASIGNATURAS 
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