
                                                                                                                                                                                                                                                      

QUINTO A OCTAVO AÑO BÁSICO
LISTA DE ÚTILES 2021

Para cumplir con los protocolos sanitarios todos los materiales a continuación descritos son de carácter personal e 
intranferibles.

ÚTILES DE USO DIARIO
- 01 lápiz pasta rojo
- 01 lápiz grafito H-B o portamina
- 01 destacador (amarillo)
- 01 pegamento en barra grande

- 01 sacapuntas
- 01 corrector lápiz tinta
- 01 goma
- 01 regla de 30 cm.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

 Diccionario Español Aristos Sopena

 Diccionario Sinónimos y antónimos Sopena

 01 cuaderno copia 100 hojas universitario 
 2 cuadernillos cuadriculados
o 1 block cuadriculado Pre picado 
o 01 carpeta Archivador para guías.

Lecturas complementarias se entregarán en Marzo

EDUCACIÓN MATEMÁTICA- GEOMETRÍA –
 TALLER DE MATEMATICAS

 1 cuaderno cuadriculado 7mm para matemática
 1 cuaderno cuadriculado 7mm para geometría
 1 regla de 20 o 30 cm
 1 compás
 1 transportador de 0 a 180° de doble graduación.
 1 block pre-picado cuadriculado de 7mm
 Lápiz grafito o portaminas
 Lápices de colores
 Goma de borrar

HISTORIA Y   GEOGRAFÍA  

 02 cuaderno de matemáticas 100 hojas universitario

 1 Block Prepicado

INGLÉS 

 01 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

EDUCACIÓN FÍSICA 
Mascarilla de cambio

• Protector solar
• Botella individual para agua marcada con nombre y 

apellido
• Toalla de mano marcada con nombre y apellido
• Desodorante o antitranspirante.
• Bolso de mano para materiales de aseo marcado con 

nombre y apellido.
• Cuaderno cuadro grande collage 100 hojas
• Buzo del colegio marcado con nombre y apellido.
• Calzas azules (damas)marcadas con nombre y 

apellido.
• Polera gris del colegio marcada con nombre y apellido.
• Short deportivo del colegio para meses cálidos 

marcado con nombre y apellido.
• Zapatillas deportivas blancas, grises o negras. 

Polera de cambio marcada con nombre y apellido

CIENCIAS  NATURALES 

 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 03  destacadores de distinto color
 2 pares de guantes desechables
o Carpeta plástica verde
o delantal blanco
o 2 pares de guantes plasticos

MÚSICA 

 01 cuaderno cuadriculado universitario

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
Materiales se solicitaran cuando se requiera durante el año.

RELIGIÓN

 1 Cuaderno universitario cuadro grande.

 1 cuaderno de caligrafiá de valores

Esc. Part.  El Arrayán de Maipú  –  Una Oportunidad para Crecer



ÚTILES   DE ASEO  
Útiles de aseo como cepillo de dientes, pasta, toalla, papel sanitario deben ser enviados a diario en la mochila del alumno y son de
uso excluso del alumno.

UNIFORME
El uniforme de carácter obligatorio para todos nuestros alumnos. Para conocer el uniforme que su hijo(a) debe usar, consulte la página
web de nuestro colegio y lea el Reglamento de Convivencia Escolar, capítulo correspondiente a “Presentación personal y uso del 
uniforme” Por motivos de higiene y prevención en relación a los protocolos para abordar el COVID-19 no se permitirá el uso de 
mochilas de carrito o con ruedas. Se sugiere uso de mochila escolar de tamaño suficiente para cargar los libros y cuadernos de un día 
de clases (20 lts. Aprox.).

ATENCIÓN: LOS NIÑOS(AS) NO DEBEN TRAER NINGÚN TIPO DE JOYAS, JUGUETES O ACCESORIOS
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