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LISTA DE ÚTILES 2021 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 2 cuadernos universitarios  de 100 hojas cuadro grande - forro plástico  

 1 diccionario de la Lengua Española (se sugiere Iter Español Sopena) 

 1 diccionario de Sinónimos y Antónimos 

 1 cuaderno college  40 hojas de cuadro grande 

MATEMÁTICA 

 1 cuaderno universitario  de 100 hojas  cuadro  grande – forro plástico 

 1 cuaderno  college  de 100 hojas, cuadro grande. 

 1 carpeta plástica azul con acoclip 

 Compás y escuadra 

 1 regla de 30 cm 

 1 block de papel milimitrado 

 1 calculadora 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande - forro  plástico 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro  grande - forro plástico 

INGLÉS 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro  grande – forro plástico 

RELIGIÓN 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro  grande- forro plástico 

MÚSICA 

 1 cuaderno  croquis universitario de 100 hojas  – forro plástico 

ARTES VISUALES 

 1 croquera , tamaño oficio 

TECNOLOGÍA 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro  grande- forro plástico 

EDUCACIÓN FÍSICA ( todo marcado con nombre y apellido)  

  Buzo del colegio, polera blanca, zapatillas deportivas. 

  Bolsa de género con lo siguiente: polera blanca de cambio, toalla pequeña, peineta, jabón, 
desodorante, calcetines de cambio, jockey. Los días de sol venir con bloqueador desde el  
hogar. 

OTROS ÚTILES (marcados con nombre) 

 1 stick fix mediano 

 1 cinta de embalaje transparente  

  block de cartulina de colores 

 Para Artes y Tecnología se solicitará materiales según la unidad de trabajo. 

ESTUCHE   (TRAER TODOS LOS DÍAS) 

 Lápiz de mina, goma de borrar, lápices de colores, pegamentos, tijeras, lápiz bicolor, regla 
de 30 cm., sacapuntas con recipiente, destacador. 

 Es importante mantener el estuche completo de manera permanente. 

 Útiles de aseo personal (toalla, cepillo dental y pasta) Todo marcado.  

NOTA: 
Todos los textos y cuadernos deben venir con forro plástico, teniendo  indicado la 
Asignatura, Curso y Nombre Completo del alumno. 
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