
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los materiales serán recepcionados la primera semana de clases. 

Los materiales deben estar marcados en un lugar visible con el nombre de su hijo/a. 

Uniforme :  Como año excepc ional  y  deb ido a  la  cont ingenc ia que aún afecta a nuestro país ,  se  f lex ibi l iza  e l  
uso de l  un iforme de manera excepc iona l  para  e l  año 2021 de  acuerdo a lo  s igu iente:  

- Los estudiantes podrán usar su uniforme formal o complementarlo con otras prendas como: polera de colegio y jeans, 
camisa blanca con corbata del establecimiento y jeans. Asistir a clases con buzo del establecimiento de manera regular. 

- Los niños y niñas de Educación Parvularia, 1° y 2° básico pueden asistir con su cotona y delantal con insignia de colegio 
bordada. 

MATERIALES DE USO PERSONAL 

 1 croquera tamaño carta 100 hojas doble faz (21,7 x 27,9 cm) 

 1 pizarra blanca para plumón (medidas 23x23 cm.)                                                                   

 1 borrador pequeño para pizarra. 

ESTUCHE 

Los párvulos traen en su mochila todos los días un estuche grande con dos bolsillos y este debe contener los siguientes materiales. 

   1 lápiz grafito jumbo triangular HB (segundo semestre a kínder se solicitaría HB2) 

   1 Goma de borrar 

   1 tijera metálica con punta redonda 

   1 sacapuntas con contenedor  

   1 pegamento en barra grande (enviar otro pegamento para dejar en la sala) 

 12 lápices de colores jumbo 

   1 plumón negro para pizarra marcados (uno queda en el estuche y los demás en la sala para reponer) 

MATERIALES PARA LOS TALLERES 

Taller de arte 

 1 botella PET1 de 250 cc. Con tapa (no enviar vaso porque se derrama el agua). 

 1 trozo de género para limpiar los pinceles y lugar de trabajo (no enviar paño amarillo) de esponja) 

 1 acuarela de 12 colores. 

 Caja de témpera 12 colores 

 Pinceles planos nº 2, 6, 14 

 Traer una polera manga larga reciclada para pintar y proteger su uniforme (se explica el primer día de clases). 

MATERIALES DE USO GENERAL 

 2 cajas de plasticina               

 Marcadores de colores jumbo (12 unidades)     

 5 fundas plásticas tamaño oficio 

 1 arcilla      

 ½ metro de arpillera       

 2 pliegos de papel kraff gruesos     

 4 sobres de papel lustre 10X10   

 1 caja de lápices de cera 12 colores      

 1 paquete de palos de helados de colores    

 1 caja de tizas grande 6 colores gruesas    

 1 block de cartulina     

 1 caja plástica organizadora con manija 

 1 block doble faz 99 (por semestre)  

 2 láminas tamaño oficio para termolaminar (se muestra el modelo en reunión) 

 2 barras de silicona                                                                           

 AGENDA 

Cuaderno collage de 80 hojas, con las siguientes características: 

- Forrado con papel   kraft 

- Plastificado o con forro transparente 

- Decorado por su hijo/a 

- Nombre con imprenta mayúscula en la parte inferior (Letrero). 

 

LISTA DE ÚTILES  
AÑO 2021 

NT1 – NT2      

 

 

 

 

 

Textos de Estudio año 2020 :  En nuestro co legio ,  durante e l  pr imer  t r imestre de l  año 2021,  se  ut i l i zarán  los  

tex tos de estud io entregados por  e l  Minis ter io  de Educac ión de l  año 2020;  por  lo  tanto ,  es  necesar io e  

impresc indib le  su  cu idado y  mantenc ión para  su ópt imo uso  en e l  aprendi zaje  de los  estud iantes.   

Además,  para e l  año  2021 se sugiere la  reut i l izac ión de cuadernos y  mater ia les  de l  año  anter ior .   

 



 

 

 

 

 


