Colegio Particular
Gerónimo Rendic
La Serena

LISTA DE ÚTILES
1º BÁSICO 2021
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico rojo.
 1 carpeta plastificada color rojo con archivador, con etiqueta con nombre en la tapa.
 Texto: Lenguaje y Comunicación “Saber Hacer” 1° Básico, Santillana,
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa.
 Cuaderno de caligrafía Torre de palabras. (horizontal) 1° Básico (1° y 2°
semestre)
Cuaderno de ejercitación.
 1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas. Forro plástico celeste.
2. MATEMÁTICA
 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico azul.
 1 carpeta plastificada color azul con archivador, con etiqueta con nombre en la tapa.
 Texto: Matemática 1° Básico MARSHALL CAVENDISH MÉTODO SINGAPUR
(Santillana), empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la
tapa.
3. CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico verde.
 1 carpeta plastificada color verde con archivador, con etiqueta con nombre en la
tapa.
 Texto: Ciencias Naturales, 1° Básico, Proyecto “Saber Hacer” Santillana,
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa.
4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico naranjo.
 1 carpeta plastificada color naranjo con archivador, con etiqueta con nombre en la
tapa.
 Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1° Básico, Proyecto “Saber
Hacer” Santillana, empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre
en la tapa.
5. ORIENTACIÓN, MÚSICA Y TECNOLOGÍA


1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas, forro plástico transparente.
Nota: Este cuaderno se usará para las tres asignaturas señaladas, por lo que se
recomienda dividirlo en tres.

 6. ARTES :
 1 carpeta plastificada color blanco con archivador, con etiqueta con nombre en la
tapa.
7. INGLÉS
 1 cuaderno universitario 80 hojas cuadro. Forro plástico amarillo.
 1 carpeta plastificada color amarillo con archivador, con etiqueta con nombre en la
tapa.
8. RELIGIÓN
 1 cuaderno collage 80 hojas cuadro (con margen rojo). Forro plástico café.
(Los materiales que utilizarán en esta asignatura se solicitarán durante el año)
NOTA: TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR EMPASTADOS Y CON ETIQUETA
CON EL NOMBRE EN LA TAPA Y CONTRATAPA.
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MATERIALES QUE QUEDAN EN EL COLEGIO:
Quedan en el estante:
 1 block de dibujo 99.
 1 sobre de cartulinas de colores
 4 adhesivos en barra grandes.
 4 plumones: 2 negros, 1 rojo, 1 azul
para pizarra.
 Sobre de Goma Eva.
 2 fundas para documentos tamaño
oficio, sin nombre.
 Masking tape o cinta adhesiva.
 2 barras de silicona o silicona
líquida chica.
 1 bolsa de basura de 70 x 90
 1lisoform (uso exclusivo del curso)
 Jabón ( uso exclusivo del curso)

Quedan en el casillero:
1 Caja plástica de 6 litros de capacidad,
marcada con el nombre. En la caja deben
venir los materiales que están a continuación:
 2 fajo lustre 10 x 10
 1 adhesivos en barra grandes.
 2 pincel N°6 y N° 12
 1 caja de lápices de cera jumbo de 12
colores.
 1set Lápices script 12 colores.
 1 cola fría escolar lavable 225 gramos.
 1 plastilina de 12 colores.
 1 témpera de 12 colores.
 Palitos de helado de colores.

ESTUCHE:









2 lápices grafito.
2 lápices bicolor.
12 lápices de colores de madera.
Goma de borrar.
Sacapuntas con depósito.
Tijera punta roma.
Pegamento en barra.
1 regla de 15 cm

Nota: Todos los útiles deben venir marcados con el nombre del alumno.
IMPORTANTE:
 Todos los útiles solicitados en esta lista, deben venir marcados con el nombre,
apellido y curso del alumno(a)
 Los cuadernos solicitados se empezarán a usar en cada asignatura, a partir del
segundo día de clases.
 Se recomienda mantener pañuelos desechables en la mochila, alcohol gel,
mascarilla de repuesto para el uso personal de su hijo(a).
 Los útiles escolares deben estar previamente sanitizados.
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LISTA DE ÚTILES
2º BÁSICO 2021
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico rojo.
 1 carpeta plastificada color rojo con archivador, con etiqueta con nombre en la tapa.
 1 Diccionario ARISTOS Editorial Sopena.
 1Pizarra individual con sus respectivos plumones y borrador.
 Texto: Lenguaje y Comunicación “Saber Hacer” 2° Básico, Santillana,
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa.
Cuaderno de ejercitación.
 1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas. Forro plástico transparente.
Carpeta de Evaluaciones
 1 carpeta plastificada color naranjo con archivador (para archivar las pruebas)
2. MATEMÁTICA
 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico azul.
 1 carpeta plastificada color azul con archivador, con etiqueta con nombre en la tapa.
 Texto: Matemática 2° Básico MARSHALL CAVENDISH MÉTODO SINGAPUR
(Santillana), empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la
tapa.
3. CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico verde.
 1 carpeta plastificada color verde con archivador, con etiqueta con nombre en la
tapa.
 Texto: Ciencias Naturales 2° Básico, Proyecto “Saber Hacer”, Santillana,
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa.
4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico celeste.
 1 carpeta plastificada color celeste con archivador, con etiqueta con nombre en la
tapa.
 Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2° Básico, Proyecto “Saber
Hacer”, Santillana, empastado con forro plástico transparente y etiqueta con
nombre en la tapa.
5. ORIENTACIÓN, MÚSICA Y TECNOLOGÍA


1 cuaderno triple universitario cuadro 100 hojas, forro plástico naranjo.
Nota: Este cuaderno se usará para las tres asignaturas señaladas, por lo que se
recomienda dividirlo para las tres asignaturas.

6. ARTES VISUALES
 1 carpeta plastificada color blanco con archivador.
7. INGLÉS



1 cuaderno universitario 80 hojas cuadro. Forro plástico amarillo.
1 carpeta plastificada color amarillo con archivador, con etiqueta con nombre en la
tapa.
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8. RELIGIÓN
 1 cuaderno college 80 hojas cuadro (con margen rojo). Forro plástico café.
(Los materiales que utilizarán en esta asignatura se solicitarán durante el año)
NOTA: TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR EMPASTADOS Y CON ETIQUETA
CON EL NOMBRE EN LA TAPA Y CONTRATAPA.

MATERIALES QUE SE MANTIENEN EN LA CAJA PLÁSTICA:
Quedan en el casillero:
1 Caja plástica de 6 litros de capacidad, marcada con el nombre. En la caja deben
venir los materiales que están a continuación:
 1 fajo lustre 10 x 10
 2 adhesivos en barra grandes.
 1 pincel N°6 y N° 12
 1 caja de lápices de cera jumbo de 12 colores.
 1set Lápices script 12 colores.
 1 cola fría escolar lavable 225 gramos.
 1 plastilina de 12 colores.
 1 témpera de 12 colores.
 1 caja lápices pasteles 12 colores.
 1 destacador.
ESTUCHE:









2 lápices grafito.
2 lápices bicolor.
12 lápices de colores de madera.
Goma de borrar.
Sacapuntas con depósito.
Tijera punta roma.
Pegamento en barra.
1 regla de 15 cm

Nota: Todos los útiles deben venir marcados con el nombre del alumno(a).
IMPORTANTE:
 Todo los útiles solicitados en esta lista, deben venir marcados con el nombre,
apellido y curso del alumno(a), incluyendo la ropa (chaleco, chaqueta, cotona,
delantal buzo, polera, etc).
 Los cuadernos solicitados se empezarán a usar en cada asignatura, a partir del
segundo día de clases.
 Se recomienda mantener pañuelos desechables, alcohol gel en la mochila y
mascarillas de repuesto, para el uso personal de su hijo(a).
 Se sugiere reutilizar los cuadernos, carpetas y otros materiales que fueron solicitados
para primero básico.
 Libros que se volverán a reutilizar desde la primera semana son:
 Lenguaje y Comunicación: Tomo 1 y Tomo 2 con su respectivo cuaderno de
actividades Saber Hacer Santillana.
 Cuaderno caligrafix 1° y 2° semestre.
 Matemática: 1° Básico MARSHALL CAVENDISH MÉTODO SINGAPUR (Santillana).
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 Lista de libros de lectura complementaria solicitada en primero básico.
Lista de libros de lectura complementaria
Libro

Autor

“No funciona la tele”
“Óscar”

Glenn McCoy
Florencia Herrera

“Amigos en el bosque”
“León y su tercer deseo”

Anamaría Illanes
Beatriz Rojas

Nº de
Editorial
páginas
44
Loqueleo
40
Loqueleo
48
72

Mes

Loqueleo
Loqueleo

Junio
Agosto
Octubre
Noviembre

LISTA DE ÚTILES
3º BÁSICO 2021
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas, forro de color rojo.
2. MATEMÁTICA
· 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Empaste de color azul
3. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas. Empaste de color naranja.
4. CIENCIAS NATURALES
· 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas. Empaste de color verde.
5. ARTES VISUALES
 1 cuaderno universitario de croquis de 100 hojas.
6. ORIENTACIÓN, MÚSICA Y TECNOLOGÍA
 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas . Forro plástico transparente.
Nota: Este cuaderno se usará para las tres asignaturas señaladas.
7. INGLÉS
 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Empaste amarillo.
· 1 carpeta plastificada de color amarillo con archivador, con etiqueta con nombre en
la tapa.
8. RELIGIÓN
1 cuaderno college 80 hojas cuadro (con margen rojo). Forro plástico café.
ESTUCHE:






Lápiz grafito HB.
Lápices de colores de madera.
Goma de borrar.
Sacapuntas con depósito.
Pegamento en barra.

Destacador verde o amarillo
Lápiz bicolor
1 regla 20 cm.
tijera

Importante: En relación a los textos se enviará comunicación aparte con las
indicaciones para comprar.
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LISTA DE ÚTILES
4º BÁSICO 2021
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Empaste de color rojo.
 1 carpeta color rojo plastificada con archivador, con etiqueta con nombre en la tapa.
 Texto: Lenguaje y Comunicación 4° Básico, “Saber Hacer”, Santillana,
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa.
2. MATEMÁTICA




1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Empaste de color azul.
1 carpeta de color azul plastificadas con archivador, con etiqueta con nombre en la
tapa.
Texto: Matemática 4° Básico, “Marshall Cavendish”, Santillana, empastado con
forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa.

3. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES




1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas. Empaste de color naranja.
1 carpeta de color naranja plastificada con archivador, con etiqueta con nombre
en la tapa.
Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4° Básico, Proyecto “Saber
Hacer”, Santillana, empastado con forro plástico transparente y etiqueta con
nombre en la tapa.

4. CIENCIAS NATURALES




1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas. Empaste de color verde.
1 carpeta color verde plastificada con archivador, con etiqueta con nombre en la
tapa.
Texto: Ciencias Naturales 4° Básico, Proyecto “Saber Hacer”, Santillana,
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa.

5. ARTES VISUALES


1 cuaderno universitario de 100 hojas de croquis, empastado con forro plástico
transparente.

6. ORIENTACIÓN, MÚSICA Y TECNOLOGÍA
 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico transparente.
Nota: Este cuaderno se usará para las tres asignaturas señaladas, debe venir
dividido indicando cada una de las asignaturas.
7. INGLÉS
 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas.
 1 carpeta color amarillo plastificada con archivador, con etiqueta con nombre en
la tapa.
8. RELIGIÓN
 1 cuaderno college 80 hojas cuadro (con margen rojo). Forro plástico café.
(Los materiales que utilizarán en esta asignatura se solicitarán durante el año)

Para el año 2021 los alumnos pueden usar los mismos
cuadernos y carpetas que tengan del año 2020 en todas las
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asignaturas.

Nota: En las asignaturas de inglés y matemática se iniciará el
trabajo escolar con el uso de los textos del año 2020.
Los libros de lectura complementaria de lenguaje se informarán
en marzo.

LISTA DE ÚTILES 5º AÑO BÁSICO 2021.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 cuadernos universitarios de 100 hojas de cuadro con empaste rojo.
1 diccionario de significado Editorial Sopena o similar.
1 diccionario de sinónimos y antónimos Editorial Sopena o similar.
1 carpeta de color rojo con archivador.
* Selección de cuentos, sugeridos por la profesora.
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS
1 cuaderno universitario con empaste amarillo.
1 carpeta de color amarillo con archivador.
Se utilizará el texto escolar adquirido para el año 2020 (Cuarto Básico). Quienes no lo posean,
podrán adquirirlo en librería Books and bits (Balmaceda 1291 La Serena)
MATEMATICA:
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 block de cuadriculado, prepicado y perforado tamaño oficio.
1 carpeta de color azul con archivador.
1 portaminas o lápiz grafito.
1 lápiz pasta azul y rojo.
1 goma de borrar.
1 regla de 30 cm.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 carpeta de color azul con archivador.
CIENCIAS NATURALES
1 carpeta de color verde con archivador.
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 calculadora científica (FX350 MS)
1 tabla periódica
ARTES VISUALES
1 block mediano 99 1/8
1 lápiz blando 3B de dibujo
1 caja de lápices acuarelables
1 combinador y 3 pinceles espatulados N.º 0, 4 y 12
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario
1 caja de témperas de 6 colores.
1 cola fría
1 Cinta Masking Tape mediana.
TECNOLOGÍA
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro (optativo compartir con Artes Visuales).
1 juego de reglas que incluya una regla y dos escuadras.
(Materiales específicos para Artes Visuales y Tecnología se solicitarán por medio de plataforma
en Notasnet a medida que sean necesarios para el tratamiento de las unidades del programa)
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MÚSICA.
1 carpeta con archivador.
Impresión de bitácora de trabajo, enviada por el profesor.
Instrumento principal (escoger uno)
- Metalófono de 25 notas
- Flauta melódica
- Teclado o Piano
- Instalar app perfect piano. (celular o Tablet) En caso de no tener instrumento.
EDUCACIÓN FÍSICA
Varones: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, short color burdeo, dos poleras grises
con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal.
Damas: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, calzas o short color burdeo, dos poleras
grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal.

RELIGIÓN
1 cuaderno Collage. Estuche con lápices de colorear y escribir. Otros materiales varios se
pedirán en 2020 para trabajo en clases.
El uniforme consiste en:
Varones: Zapato escolar negro lustrado; b.- Pantalón plomo de corte tradicional a la cintura;
c.- Camisa blanca dentro del pantalón; d.- Corbata de color burdeo con franjas plomas,
correctamente ubicada; e.- Suéter gris según modelo, en perfecto estado; f.- Calcetines de
color gris o negro; g.- Cotona de color beige de 1º a 4º Básico, marcada con el nombre del
alumno.
Damas: Zapato escolar negro, lustrado, sin plataforma; b.- Medias sport gris, sin polainas; c.Falda escocesa color gris, 5 cms. Sobre la rodilla; d.- Suéter gris, según modelo en perfecto
estado; E.- Corbata burdeo con franjas plomas; f.- Camisa blanca dentro de la falda.
Observaciones:
a.El pantalón para las damas no pertenece al uniforme. Solamente se aceptará en forma
excepcional entre los meses de Mayo y Agosto.
b.La casaca es de uso obligatorio para damas y varones siguiendo LAS
ESPECIFICACIONES DE DISEÑOS, COLOR Y CALIDAD DE LA TELA QUE ENTREGA EL
COLEGIO. (no se aceptarán casacas de otros colores) (debe estar marcada).
c.No se aceptará en Damas y Varones:
Cabello teñido, tatuaje visibles, maquillaje, pintura de uñas, pulseras, cadenas colgantes,
piercing, aros, expansores y cualquier otro accesorio u objeto ajeno a la presentación exigida a
nuestras alumnas y alumnos; en el caso particular de las damas, el pelo largo deberá estar
correctamente peinado, tomado, con un moño o cintillo burdeo y en el caso de los varones, el
corte de pelo debe ser regular y correctamente peinado, y no se aceptará el ingreso de los
alumnos sin afeitarse.
d.El Colegio exigirá siempre a sus alumnos una presentación decorosa dentro y fuera del
establecimiento tanto en el vestuario como en el aspecto personal y general.

OBSERVACIÓN: Durante el año escolar 2021, debido a la problemática sanitaria
en curso, no se exigirá el uso del uniforme escolar, sin embargo, se recomienda
el uso del buzo del colegio para los estudiantes que asistan a clases
presenciales. De todas maneras, se observará siempre el principio de flexibilidad
respecto de la vestimenta de los estudiantes.

Colegio Particular
Gerónimo Rendic
La Serena

LISTA DE ÚTILES 6º BÁSICO AÑO 2021
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 Cuadernos universitarios de 100 hojas de cuadro con empaste rojo.
1 Diccionario de significado Editorial Sopena o similar.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos Editorial Sopena o similar.
1 carpeta de color rojo con archivador.
* Selección de cuentos, sugeridos por la profesora.
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS
1 cuaderno universitario con empaste amarillo.
1 carpeta de color amarillo con archivador.
Se utilizará el texto escolar adquirido para el año 2020 (Quinto Básico). Quienes no lo posean,
podrán adquirirlo en librería Books and bits (Balmaceda 1291 La Serena)
MATEMÁTICA:
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 Block de Cuadriculado, prepicado y perforado tamaño oficio.
1 carpeta de color azul con archivador.
1 Portaminas o lápiz grafito.
1 Lápiz pasta azul y rojo.
1 Goma de borrar.
1 regla de 30 cm.
1 transportador de 180°.
1 compás
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta de color azul con archivador.
CIENCIAS NATURALES
1 carpeta de color verde con archivador.
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
1 calculadora científica. (FX 350 MS)
1 tabla periódica
ARTES VISUALES
1 block mediano 99 1/8,
1 lápiz blando de dibujo
1 caja de lápices de colores,
1 combinador y 3 pinceles espatulados Nº 4, 8 y 12,
1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadros.
1 caja de Témperas de 12 colores.
TECNOLOGÍA
1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas (optativo compartir con A. visuales)
1 juego de reglas que incluya una regla y dos escuadras.
(Materiales específicos para Artes Visuales y Tecnología se solicitarán por medio de plataforma
en Notasnet a medida que sea necesarios para el tratamiento de las unidades del programa)
MÚSICA.
1 carpeta con archivador.
Impresión de bitácora de trabajo, enviada por el profesor.
Instrumento principal (escoger uno)
- Metalófono de 25 notas
- Flauta melódica
- Teclado o Piano
- Instalar app perfect piano. (celular o Tablet) En caso de no tener instrumento.
EDUCACIÓN FÍSICA
Varones: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, short color burdeo, dos poleras grises
con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal.
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Damas: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, calzas o short color burdeo, dos poleras
grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal.

RELIGIÓN
1 cuaderno collage 80 hojas, estuche con lápices para colorear, otros materiales varios para
clases se pedirán en 2019.
El uniforme consiste en:
Varones: Zapato escolar negro lustrado; b.- Pantalón plomo de corte tradicional a la cintura;
c.- Camisa blanca dentro del pantalón; d.- Corbata de color burdeo con franjas plomas,
correctamente ubicada; e.- Suéter gris según modelo, en perfecto estado; f.- Calcetines de
color gris o negro; g.- Cotona de color beige de 1º a 4º Básico, marcada con el nombre del
alumno.
Damas: Zapato escolar negro, lustrado, sin plataforma; b.- Medias sport gris, sin polainas; c.Falda escocesa color gris, 5 cms. Sobre la rodilla; d.- Suéter gris, según modelo en perfecto
estado; E.- Corbata burdeo con franjas plomas; f.- Camisa blanca dentro de la falda.
Observaciones:
a.El pantalón para las damas no pertenece al uniforme. Solamente se aceptará en forma
excepcional entre los meses de Mayo y Agosto.
b.La casaca es de uso obligatorio
para damas y varones siguiendo LAS
ESPECIFICACIONES DE DISEÑOS, COLOR Y CALIDAD DE LA TELA QUE ENTREGA EL
COLEGIO. (no se aceptarán casacas de otros colores) (debe estar marcada).
c.No se aceptará en Damas y Varones:
Cabello teñido, tatuaje visibles, maquillaje, pintura de uñas, pulseras, cadenas colgantes,
piercing, aros, expansores y cualquier otro accesorio u objeto ajeno a la presentación exigida a
nuestras alumnas y alumnos; en el caso particular de las damas, el pelo largo deberá estar
correctamente peinado, tomado, con un moño o cintillo burdeo y en el caso de los varones, el
corte de pelo debe ser regular y correctamente peinado, y no se aceptará el ingreso de los
alumnos sin afeitarse.
d.El Colegio exigirá siempre a sus alumnos una presentación decorosa dentro y fuera del
establecimiento tanto en el vestuario como en el aspecto personal y general.

OBSERVACIÓN: Durante el año escolar 2021, debido a la problemática sanitaria
en curso, no se exigirá el uso del uniforme escolar, sin embargo, se recomienda
el uso del buzo del colegio para los estudiantes que asistan a clases
presenciales. De todas maneras, se observará siempre el principio de flexibilidad
respecto de la vestimenta de los estudiantes.

LISTA DE ÚTILES 7º BÁSICO 2021
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 Cuadernos universitarios de 100 hojas de cuadro.
1 Diccionario de significado Editorial Sopena o similar.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos Editorial Sopena o similar.
1 carpeta de color rojo con archivador.
Nº
LIBRO
AUTOR
1 Mitos griegos
Mary Pope Osborne
2. Un libro a elección. El estudiante tendrá la posibilidad de escoger una obra narrativa según
parámetros entregados por el(la) profesor(a).
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS
1 cuaderno universitario con empaste amarillo.
1 carpeta de color amarilla con archivador.
Se utilizará el texto escolar adquirido para el año 2020 (Sexto Básico). Quienes no lo posean,
podrán adquirirlo en librería Books and bits (Balmaceda 1291 La Serena)
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MATEMÁTICA:
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 Block de papel milimetrado
1 carpeta de color azul con archivador.
1 Portaminas o lápiz grafito.
1 Lápiz pasta azul y rojo.
1 Goma de borrar.
1 regla de 30 cm.
1 escuadra.
1 compás.
1 transportador de 180°.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno 100 hojas cuadro
1 carpeta de color azul con archivador.
CIENCIAS NATURALES
1 carpeta de color verde con archivador.
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 calculadora científica (FX 350 MS)
1 tabla periódica
ARTES VISUALES
1 block mediano 99 1/8
1 lápiz blando 3B de dibujo
1 caja de lápices de 12 colores
1 combinador y 3 pinceles N.º 4,8 y 12
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 caja de 12 lápices scriptos
1 caja de Témperas de 12 colores.
TECNOLOGÍA
1 carpeta color roja
1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas (optativo compartir con A. visuales).
1 juego de reglas que incluya una regla y dos escuadras.
(Materiales específicos para Artes Visuales y Tecnología se solicitarán por medio de plataforma
en Notasnet a medida que sean necesarios para el tratamiento de las unidades del programa)
MÚSICA
1 carpeta con archivador.
Impresión de bitácora de trabajo, enviada por el profesor.
Instrumento principal, escoger uno: flauta (dulce o melódica), xilófono/metalófono cromático,
melódica cromática o teclado.
- Instalar app perfect piano. (celular o Tablet) En caso de no tener instrumento.
Alumnos con conocimientos básicos ya adquiridos de guitarra, piano, bajo o batería,
podrían rendir las evaluaciones en dichos instrumentos

EDUCACIÓN FÍSICA
Damas: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, calzas o short de color burdeo, dos
poleras grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo
personal.
Varones: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, short color burdeo, dos poleras grises
con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal.
El uniforme consiste en:
Varones: Zapato escolar negro lustrado; b.- Pantalón plomo de corte tradicional a la cintura;
c.- Camisa blanca dentro del pantalón; d.- Corbata de color burdeo con franjas plomas,
correctamente ubicada; e.- Suéter gris según modelo, en perfecto estado; f.- Calcetines de
color gris o negro; g.- Cotona de color beige de 1º a 4º Básico, marcada con el nombre del
alumno.
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Damas: Zapato escolar negro, lustrado, sin plataforma; b.- Medias sport gris, sin polainas; c.Falda escocesa color gris, 5 cms. Sobre la rodilla; d.- Suéter gris, según modelo en perfecto
estado; E.- Corbata burdeo con franjas plomas; f.- Camisa blanca dentro de la falda.
Observaciones:
a.El pantalón para las damas no pertenece al uniforme. Solamente se aceptará en forma
excepcional entre los meses de Mayo y Agosto.
b.La casaca es de uso obligatorio
para damas y varones siguiendo LAS
ESPECIFICACIONES DE DISEÑOS, COLOR Y CALIDAD DE LA TELA QUE ENTREGA EL
COLEGIO. (no se aceptarán casacas de otros colores) (debe estar marcada).
c.No se aceptará en Damas y Varones:
Cabello teñido, tatuaje visibles, maquillaje, pintura de uñas, pulseras, cadenas colgantes,
piercing, aros, expansores y cualquier otro accesorio u objeto ajeno a la presentación exigida a
nuestras alumnas y alumnos; en el caso particular de las damas, el pelo largo deberá estar
correctamente peinado, tomado, con un moño o cintillo burdeo y en el caso de los varones, el
corte de pelo debe ser regular y correctamente peinado, y no se aceptará el ingreso de los
alumnos sin afeitarse.
d.El Colegio exigirá siempre a sus alumnos una presentación decorosa dentro y fuera del
establecimiento tanto en el vestuario como en el aspecto personal y general.

OBSERVACIÓN: Durante el año escolar 2021, debido a la problemática sanitaria
en curso, no se exigirá el uso del uniforme escolar, sin embargo, se recomienda
el uso del buzo del colegio para los estudiantes que asistan a clases
presenciales. De todas maneras, se observará siempre el principio de flexibilidad
respecto de la vestimenta de los estudiantes.

LISTA DE ÚTILES 8º BÁSICO 2021

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 Cuadernos universitarios de 100 hojas de cuadro.
1 Diccionario de significado Editorial Sopena o similar.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos Editorial Sopena o similar.
1 carpeta de color rojo con archivador.
Nº
LIBRO
AUTOR
1. El médico a palos
Moliere
2. Un libro a elección. El estudiante tendrá la posibilidad de escoger una obra narrativa según
parámetros entregados por el(la) profesor(a).
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS
1 cuaderno universitario con empaste amarillo.
1 carpeta de color amarillo con archivador.
Se utilizará el texto escolar adquirido para el año 2020 (Séptimo Básico). Quienes no lo posean,
podrán adquirirlo en librería Books and bits (Balmaceda 1291 La Serena)
MATEMÁTICA:
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 Block de Cuadriculado, prepicado y perforado tamaño oficio.
1 carpeta de color azul con archivador.
1 Portaminas o lápiz grafito.
1 Lápiz pasta azul y rojo.
1 Goma de borrar.
1 regla de 30 cm.
1 escuadra.
1 transportador de 180°.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 carpeta de color azul con archivador.
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CIENCIAS NATURALES
1 carpeta de color verde con archivador.
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 calculadora científica (FX 350 MS)
1 tabla periódica.
ARTES VISUALES
1 block mediano 99 1/8
1 lápiz blando 3B de dibujo
1caja de lápices de 12 colores
1 combinador y 3 pinceles N.º 4,8 y 12
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 caja de 12 lápices scriptos
1caja de Témperas de 12 colores.
TECNOLOGÍA
1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas (optativo compartir con A. visuales).
1 juego de reglas que incluya una regla y dos escuadras.
(Materiales específicos para Artes Visuales y Tecnología se solicitarán por medio de plataforma
en Notasnet a medida que sean necesarios para el tratamiento de las unidades del programa)
MÚSICA
1 carpeta con archivador.
Impresión de bitácora de trabajo, enviada por el profesor.
Instrumento principal, escoger uno: flauta (dulce o melódica), xilófono/metalófono cromático,
melódica cromática o teclado.
- Instalar app perfect piano. (celular o Tablet) En caso de no tener instrumento.
(Alumnos con conocimientos básicos ya adquiridos de guitarra, piano, bajo o batería,
podrían rendir las evaluaciones en dichos instrumentos)

EDUCACIÓN FÍSICA
Damas: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, calzas o short de color burdeo, dos
poleras gris con la insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo
personal.
Varones: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, short de color burdeo, dos poleras gris
con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal.
El uniforme consiste en:
Varones: Zapato escolar negro lustrado; b.- Pantalón plomo de corte tradicional a la cintura;
c.- Camisa blanca dentro del pantalón; d.- Corbata de color burdeo con franjas plomas,
correctamente ubicada; e.- Suéter gris según modelo, en perfecto estado; f.- Calcetines de
color gris o negro; g.- Cotona de color beige de 1º a 4º Básico, marcada con el nombre del
alumno.
Damas: Zapato escolar negro, lustrado, sin plataforma; b.- Medias sport gris, sin polainas; c.Falda escocesa color gris, 5 cms. Sobre la rodilla; d.- Suéter gris, según modelo en perfecto
estado; E.- Corbata burdeo con franjas plomas; f.- Camisa blanca dentro de la falda.
Observaciones:
a.El pantalón para las damas no pertenece al uniforme. Solamente se aceptará en forma
excepcional entre los meses de Mayo y Agosto.
b.La casaca es de uso obligatorio
para damas y varones siguiendo LAS
ESPECIFICACIONES DE DISEÑOS, COLOR Y CALIDAD DE LA TELA QUE ENTREGA EL
COLEGIO. (no se aceptarán casacas de otros colores) (debe estar marcada).
c.No se aceptará en Damas y Varones:
Cabello teñido, tatuaje visibles, maquillaje, pintura de uñas, pulseras, cadenas colgantes,
piercing, aros, expansores y cualquier otro accesorio u objeto ajeno a la presentación exigida a
nuestras alumnas y alumnos; en el caso particular de las damas, el pelo largo deberá estar
correctamente peinado, tomado, con un moño o cintillo burdeo y en el caso de los varones, el
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corte de pelo debe ser regular y correctamente peinado, y no se aceptará el ingreso de los
alumnos sin afeitarse.
d.El Colegio exigirá siempre a sus alumnos una presentación decorosa dentro y fuera del
establecimiento tanto en el vestuario como en el aspecto personal y general.

OBSERVACIÓN: Durante el año escolar 2021, debido a la problemática sanitaria
en curso, no se exigirá el uso del uniforme escolar, sin embargo, se recomienda
el uso del buzo del colegio para los estudiantes que asistan a clases
presenciales. De todas maneras, se observará siempre el principio de flexibilidad
respecto de la vestimenta de los estudiantes.

LISTA DE ÚTILES 1º MEDIO 2021

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 Cuadernos universitarios de 100 hojas de cuadro.
1 Diccionario de significado Editorial Sopena o similar.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos Editorial Sopena o similar.
1 carpeta de color rojo con archivador.
1 Destacador.
Nº
LIBRO
AUTOR
1. Como agua para chocolate
Laura Esquivel
2. Un libro a elección. El estudiante tendrá la posibilidad de escoger una obra narrativa según
parámetros entregados por el(la) profesor(a).
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS
1 cuaderno universitario con empaste amarillo.
1 carpeta de color amarilla con archivador.
Se utilizará el texto escolar adquirido para el año 2020 (Octavo Básico). Quienes no lo posean,
podrán adquirirlo en librería Books and bits (Balmaceda 1291 La Serena)
MATEMATICA:
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 Block cuadriculado, prepicado y perforado tamaño oficio.
1 carpeta de color azul con archivador.
1 Portaminas o lápiz grafito.
1 Lápiz pasta azul y rojo.
1 Goma de borrar.
1 regla de 30 cm.
1 escuadra.
1 compás.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno 100 hojas de cuadro.
1 carpeta de color azul con archivador.
BIOLOGÍA:
1 carpeta de color verde con archivador.
1 cuaderno de cuadro 7 mm de 100 hojas.
FÍSICA:
1 carpeta de color celeste con archivador.
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 calculadora científica
1 regla de 30 cms.
1 set de reglas y escuadras con graduación.
1 transportador.
QUÍMICA:
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1 carpeta de color amarillo con archivador.
1 tabla periódica.
1 cuaderno cuadro 100 hojas.
1 calculadora científica Fx-570 Ms. o equivalente.
TECNOLOGÍA
1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro.
1 block mediano 99 1/8
1 pendrive.
1 juego de reglas que incluya una regla y dos escuadras (45° y 30°).

MÚSICA
1 carpeta con archivador.
Impresión de bitácora de trabajo, enviada por el profesor.
Instrumento principal, escoger uno: flauta (dulce o melódica), xilófono/metalófono cromático,
melódica cromática o teclado.
- Instalar app perfect piano. (celular o Tablet) En caso de no tener instrumento.
(Alumnos con conocimientos básicos ya adquiridos de guitarra, piano, bajo o batería,
podrían rendir las evaluaciones en dichos instrumentos)
EDUCACIÓN FÍSICA: 1º, 2º, 3º Y 4º MEDIO
Varones: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, short de color burdeo, dos poleras
grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal.
Damas: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, calzas o short de color burdeo, dos
poleras grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo
personal.
El uniforme consiste en:
Varones: Zapato escolar negro lustrado; b.- Pantalón plomo de corte tradicional a la cintura;
c.- Camisa blanca dentro del pantalón; d.- Corbata de color burdeo con franjas plomas,
correctamente ubicada; e.- Suéter gris según modelo, en perfecto estado; f.- Calcetines de
color gris o negro; g.- Cotona de color beige de 1º a 4º Básico, marcada con el nombre del
alumno.
Damas: Zapato escolar negro, lustrado, sin plataforma; b.- Medias sport gris, sin polainas; c.Falda escocesa color gris, 5 cms. Sobre la rodilla; d.- Suéter gris, según modelo en perfecto
estado; e.- Corbata burdeo con franjas plomas; f.- Camisa blanca dentro de la falda.
Observaciones:
a.El pantalón para las damas no pertenece al uniforme. Solamente se aceptará en forma
excepcional entre los meses de Mayo y Agosto.
b.La casaca es de uso obligatorio
para damas y varones siguiendo LAS
ESPECIFICACIONES DE DISEÑOS, COLOR Y CALIDAD DE LA TELA QUE ENTREGA EL
COLEGIO. (no se aceptarán casacas de otros colores) (debe estar marcada).
c.-

No se aceptará en Damas y Varones:

Cabello teñido, tatuaje visibles, maquillaje, pintura de uñas, pulseras, cadenas colgantes,
piercing, aros, expansores y cualquier otro accesorio u objeto ajeno a la presentación exigida a
nuestras alumnas y alumnos; en el caso particular de las damas, el pelo largo deberá estar
correctamente peinado, tomado, con un moño o cintillo burdeo y en el caso de los varones, el
corte de pelo debe ser regular y correctamente peinado, y no se aceptará el ingreso de los
alumnos sin afeitarse.
d.El Colegio exigirá siempre a sus alumnos una presentación decorosa dentro y fuera del
establecimiento tanto en el vestuario como en el aspecto personal y general.

OBSERVACIÓN: Durante el año escolar 2021, debido a la problemática sanitaria
en curso, no se exigirá el uso del uniforme escolar, sin embargo, se recomienda
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el uso del buzo del colegio para los estudiantes que asistan a clases
presenciales. De todas maneras, se observará siempre el principio de flexibilidad
respecto de la vestimenta de los estudiantes.

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA
LISTA DE ÚTILES 2º MEDIO 2021
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 Cuadernos universitarios de 100 hojas de cuadro.
1 Diccionario de significado Editorial Sopena o similar.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos Editorial Sopena o similar.
1 carpeta de color rojo con archivador.
1 Destacador.
Nº
LIBRO
AUTOR
1. Cuentos de Eva Luna
Isabel Allende
2. Un libro a elección. El estudiante tendrá la posibilidad de escoger una obra narrativa según
parámetros entregados por el(la) profesor(a).
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS
1 cuaderno universitario con empaste amarillo.
1 carpeta de color amarillo con archivador.
Se utilizará el texto escolar adquirido para el año 2020 (Primero Medio). Quienes no lo posean,
podrán adquirirlo en librería Books and bits (Balmaceda 1291 La Serena)
MATEMÁTICA
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 Block cuadriculado, prepicado y perforado tamaño oficio.
1 carpeta de color azul con archivador.
1 Portaminas o lápiz grafito.
1 Lápiz pasta azul y rojo.
1 Goma de borrar.
1 regla de 30 cm.
1 escuadra.
1 compás.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 carpeta de color azul con archivador.
BIOLOGÍA:
1 carpeta de color verde con archivador.
1 cuaderno de cuadro 7 mm de 100 hojas.
FÍSICA:
1 carpeta de color celeste con archivador.
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 calculadora científica
1 regla de 30 cms.
1 set de reglas y escuadras con graduación.
1 transportador
QUÍMICA:
1 carpeta de color amarillo con archivador.
1 tabla periódica.
1 cuaderno cuadro 100 hojas de cuadro.
1 calculadora científica Fx-570 MS. o equivalente
TECNOLOGÍA
1 carpeta con archivador.
1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas (optativo compartir con A. visuales).
1 pendrive.
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MÚSICA
1 carpeta con archivador.
Impresión de bitácora de trabajo, enviada por el profesor.
Instrumento principal, escoger uno: flauta (dulce o melódica), xilófono/metalófono cromático,
melódica cromática o teclado.
- Instalar app perfect piano. (celular o Tablet) En caso de no tener instrumento.
(Alumnos con conocimientos básicos ya adquiridos de guitarra, piano, bajo o batería,
podrían rendir las evaluaciones en dichos instrumentos))

EDUCACIÓN FÍSICA:
Varones: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, short de color burdeo, dos poleras gris
con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal.
Damas: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, calzas o short de color burdeo, dos
poleras gris con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo
personal.
El uniforme consiste en:
Varones: Zapato escolar negro lustrado; b.- Pantalón plomo de corte tradicional a la cintura;
c.- Camisa blanca dentro del pantalón; d.- Corbata de color burdeo con franjas plomas,
correctamente ubicada; e.- Suéter gris según modelo, en perfecto estado; f.- Calcetines de
color gris o negro; g.- Cotona de color beige de 1º a 4º Básico, marcada con el nombre del
alumno.
Damas: Zapato escolar negro, lustrado, sin plataforma; b.- Medias sport gris, sin polainas; c.Falda escocesa color gris, 5 cms. Sobre la rodilla; d.- Suéter gris, según modelo en perfecto
estado; e.- Corbata burdeo con franjas plomas; f.- Camisa blanca dentro de la falda.
Observaciones:
a.El pantalón para las damas no pertenece al uniforme. Solamente se aceptará en forma
excepcional entre los meses de Mayo y Agosto.
b.La casaca es de uso obligatorio para damas y varones siguiendo LAS
ESPECIFICACIONES DE DISEÑOS, COLOR Y CALIDAD DE LA TELA QUE ENTREGA EL
COLEGIO. (no se aceptarán casacas de otros colores) (debe estar marcada).
c.No se aceptará en Damas y Varones:
Cabello teñido, tatuaje visibles, maquillaje, pintura de uñas, pulseras, cadenas colgantes,
piercing, aros, expansores y cualquier otro accesorio u objeto ajeno a la presentación exigida a
nuestras alumnas y alumnos; en el caso particular de las damas, el pelo largo deberá estar
correctamente peinado, tomado, con un moño o cintillo burdeo y en el caso de los varones, el
corte de pelo debe ser regular y correctamente peinado, y no se aceptará el ingreso de los
alumnos sin afeitarse.
d.El Colegio exigirá siempre a sus alumnos una presentación decorosa dentro y fuera del
establecimiento tanto en el vestuario como en el aspecto personal y general.

OBSERVACIÓN: Durante el año escolar 2021, debido a la problemática sanitaria
en curso, no se exigirá el uso del uniforme escolar, sin embargo, se recomienda
el uso del buzo del colegio para los estudiantes que asistan a clases
presenciales. De todas maneras, se observará siempre el principio de flexibilidad
respecto de la vestimenta de los estudiantes.
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ÚTILES ESCOLARES 3º MEDIO 2021
LENGUA Y LITERATURA
1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 Diccionario de significado Editorial Sopena o similar.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos Editorial Sopena o similar.
1 Carpeta de color rojo con archivador.
*Un libro a elección. El estudiante tendrá la posibilidad de escoger una obra narrativa según
parámetros entregados por el(la) profesor(a).
FILOSOFÍA
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 carpeta de color rojo con archivador.
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS
1 cuaderno universitario con empaste amarillo.
1 carpeta de color amarillo con archivador.
Se utilizará el texto escolar adquirido para el año 2020 (Segundo Medio). Quienes no lo posean,
podrán adquirirlo en librería Books and bits (Balmaceda 1291 La Serena)
MATEMATICA
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 Block cuadriculado, prepicado y perforado tamaño oficio.
1 carpeta de color azul con archivador.
1 Portaminas o lápiz grafito.
1 Lápiz pasta azul y rojo.
1 Goma de borrar.
1 regla de 30 cm.
1 escuadra.
EDUCACIÓN CIUDADANA
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 carpeta de color azul con archivador.
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA
1 carpeta de color verde con archivador.
1 cuaderno de cuadro 7 mm de 100 hojas.
.
FÍSICA:
1 carpeta de color celeste con archivador.
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 calculadora científica
1 regla de 30 cms.
1 set de reglas y escuadras con graduación.
1 transportador
QUÍMICA:
1 carpeta de color amarillo con archivador.
1 tabla periódica.
1 cuaderno de cuadro 100 hojas.
1 calculadora científica Fx-570 Ms. o equivalente
DISEÑO Y ARQUITECTURA Y PLAN COMÚN
1 block mediano 99 1/8
1 lápiz blando 3B de dibujo
1caja de lápices de 12 acuarelables
1 combinador y 3 pinceles N.º 4, 8 y 12
1 croquera tamaño 21x32 cms doble faz para pintura y dibujo
1 caja de 12 lápices scriptos
1 carpeta.
1 juego de reglas
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MÚSICA E INTERPRETACIÓN MUSICAL
1 carpeta con archivador.
Impresión de bitácora de trabajo, enviada por el profesor.
Instrumento principal, escoger uno: flauta (dulce o melódica), xilófono/metalófono cromático,
melódica cromática o teclado.
- Instalar app perfect piano. (celular o Tablet) En caso de no tener instrumento.
(Alumnos con conocimientos básicos ya adquiridos de guitarra, piano, bajo, ukelele o
batería, podrían rendir las evaluaciones en dichos instrumentos)
EDUCACIÓN FÍSICA:
Varones: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, short de color burdeo, dos poleras
grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal.
Damas: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, calzas o short de color burdeo, dos
poleras grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo
personal.
El uniforme consiste en:
Varones: Zapato escolar negro lustrado; b.- Pantalón plomo de corte tradicional a la cintura;
c.- Camisa blanca dentro del pantalón; d.- Corbata de color burdeo con franjas plomas,
correctamente ubicada; e.- Suéter gris según modelo, en perfecto estado; f.- Calcetines de
color gris o negro; g.- Cotona de color beige de 1º a 4º Básico, marcada con el nombre del
alumno.
Damas: Zapato escolar negro, lustrado, sin plataforma; b.- Medias sport gris, sin polainas; c.Falda escocesa color gris, 5 cms. Sobre la rodilla; d.- Suéter gris, según modelo en perfecto
estado; e.- Corbata burdeo con franjas plomas; f.- Camisa blanca dentro de la falda.
Observaciones:
a.El pantalón para las damas no pertenece al uniforme. Solamente se aceptará en forma
excepcional entre los meses de Mayo y Agosto.
b.La casaca es de uso obligatorio
para damas y varones siguiendo LAS
ESPECIFICACIONES DE DISEÑOS, COLOR Y CALIDAD DE LA TELA QUE ENTREGA EL
COLEGIO. (no se aceptarán casacas de otros colores) (debe estar marcada).
c.No se aceptará en Damas y Varones:
Cabello teñido, tatuaje visibles, maquillaje, pintura de uñas, pulseras, cadenas colgantes,
piercing, aros, expansores y cualquier otro accesorio u objeto ajeno a la presentación exigida a
nuestras alumnas y alumnos; en el caso particular de las damas, el pelo largo deberá estar
correctamente peinado, tomado, con un moño o cintillo burdeo y en el caso de los varones, el
corte de pelo debe ser regular y correctamente peinado, y no se aceptará el ingreso de los
alumnos sin afeitarse.
d.El Colegio exigirá siempre a sus alumnos una presentación decorosa dentro y fuera del
establecimiento tanto en el vestuario como en el aspecto personal y general.
Nota: respecto de las asignaturas del Plan de Formación Diferenciada, se informará
durante la primera semana de clases, en marzo de 2021, los útiles escolares que sean
necesarios.

OBSERVACIÓN: Durante el año escolar 2021, debido a la problemática sanitaria
en curso, no se exigirá el uso del uniforme escolar, sin embargo, se recomienda
el uso del buzo del colegio para los estudiantes que asistan a clases
presenciales. De todas maneras, se observará siempre el principio de flexibilidad
respecto de la vestimenta de los estudiantes.
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LISTA DE ÚTILES: CUARTO MEDIO 2021
LENGUA Y LITERATURA
1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 Diccionario de significado Editorial Sopena o similar.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos Editorial Sopena o similar.
1 carpeta de color rojo con archivador.
*Un libro a elección. El estudiante tendrá la posibilidad de escoger una obra narrativa según
parámetros entregados por el(la) profesor(a).
FILOSOFÍA
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 carpeta de color rojo con archivador.
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS
1 cuaderno universitario con empaste amarillo.
1 carpeta de color amarillo con archivador.
Se utilizará el texto escolar adquirido para el año 2020 (Tercero Medio). Quienes no lo posean,
podrán adquirirlo en librería Books and bits (Balmaceda 1291 La Serena)
MATEMATICA
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 Block cuadriculado, prepicado y perforado tamaño oficio.
1 carpeta de color azul con archivador.
1 Portaminas o lápiz grafito.
1 Lápiz pasta azul y rojo.
1 Goma de borrar.
1 regla de 30 cm.
1 escuadra.
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 carpeta de color azul con archivador.
BIOLOGÍA:
1 carpeta de color verde con archivador.
1 cuaderno de cuadro 7 mm de 100 hojas.
FÍSICA:
1 carpeta de color celeste con archivador.
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro.
1 calculadora científica
1 regla de 30 cms.
1 set de reglas y escuadras con graduación.
1 transportador
QUÍMICA:
1 carpeta de color amarillo con archivador.
1 tabla periódica.
1 cuaderno de cuadro 100 hojas.
1 calculadora científica Fx-570 Ms. o equivalente
ARTES VISUALES, MULTIMEDIALES Y AUDIOVISUALES
1 block mediano 99 1/8
1 lápiz blando 3B de dibujo
1 caja de lápices acuarelables de 12 colores
MÚSICA Y CRECIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL.
1 carpeta con archivador.
Impresión de bitácora de trabajo, enviada por el profesor.
Instrumento principal, escoger uno: flauta (dulce o melódica), xilófono/metalófono cromático,
melódica cromática o teclado.
- Instalar app perfect piano. (celular o Tablet) En caso de no tener instrumento.
(Alumnos con conocimientos básicos ya adquiridos de guitarra, piano, bajo, ukelele o
batería, podrían rendir las evaluaciones en dichos instrumentos)
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EDUCACIÓN FÍSICA:
Varones: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, short de color burdeo, dos poleras
grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal.
Damas: Buzo deportivo exigido por el Establecimiento, calzas o short de color burdeo, dos
poleras grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo
personal.
El uniforme consiste en:
Varones: Zapato escolar negro lustrado; b.- Pantalón plomo de corte tradicional a la cintura;
c.- Camisa blanca dentro del pantalón; d.- Corbata de color burdeo con franjas plomas,
correctamente ubicada; e.- Suéter gris según modelo, en perfecto estado; f.- Calcetines de
color gris o negro; g.- Cotona de color beige de 1º a 4º Básico, marcada con el nombre del
alumno.
Damas: Zapato escolar negro, lustrado, sin plataforma; b.- Medias sport gris, sin polainas; c.Falda escocesa color gris, 5 cms. Sobre la rodilla; d.- Suéter gris, según modelo en perfecto
estado; e.- Corbata burdeo con franjas plomas; f.- Camisa blanca dentro de la falda.
Observaciones:
a.El pantalón para las damas no pertenece al uniforme. Solamente se aceptará en forma
excepcional entre los meses de Mayo y Agosto.
b.La casaca es de uso obligatorio para damas y varones siguiendo LAS
ESPECIFICACIONES DE DISEÑOS, COLOR Y CALIDAD DE LA TELA QUE ENTREGA EL
COLEGIO. (no se aceptarán casacas de otros colores) (debe estar marcada).
c.No se aceptará en Damas y Varones:
Cabello teñido, tatuajes visibles, maquillaje, pintura de uñas, pulseras, cadenas colgantes,
piercing, aros, expansores y cualquier otro accesorio u objeto ajeno a la presentación exigida a
nuestras alumnas y alumnos; en el caso particular de las damas, el pelo largo deberá estar
correctamente peinado, tomado, con un moño o cintillo burdeo y en el caso de los varones, el
corte de pelo debe ser regular y correctamente peinado, y no se aceptará el ingreso de los
alumnos sin afeitarse.
d.El Colegio exigirá siempre a sus alumnos una presentación decorosa dentro y fuera del
establecimiento tanto en el vestuario como en el aspecto personal y general.
Nota: respecto de las asignaturas del Plan de Formación Diferenciada, se informará
durante la primera semana de clases, en marzo de 2021, los útiles escolares que sean
necesarios.

OBSERVACIÓN: Durante el año escolar 2021, debido a la problemática sanitaria
en curso, no se exigirá el uso del uniforme escolar, sin embargo, se recomienda
el uso del buzo del colegio para los estudiantes que asistan a clases
presenciales. De todas maneras, se observará siempre el principio de flexibilidad
respecto de la vestimenta de los estudiantes.

