
Colegio Santa María de Santiago 
Santa Rosa 629- San Isidro 642 
Santiago 

Lista de Útiles Primer Año Básico 2019 
 

*Lenguaje y Comunicación 
1 cuaderno matemática cuadro chico (5X5 ml),  80 hojas, forro rojo 
1 cuaderno CALIGRAFIX cuadrícula (5X5 ml). 
 
*    Matemática 
1 cuaderno matemática 80 hojas cuadro grande, forro azul. 
 
*  Ciencias Naturales 
1 cuaderno matemática cuadro grande 80 hojas, forro verde. 
 
* Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 cuaderno matemática cuadro grande 80 hojas, forro amarillo. 
 
* Taller de Inglés  
1 cuaderno matemática cuadro grande 80 hojas, forro naranjo 
1 Bolsón  de cartulina de colores. 
 
* Religión 
1 cuaderno matemática 60 hojas cuadro grande, forro celeste. 
 
* Orientación 
1 cuaderno 60 hojas matemática cuadro grande forro blanco 
3 plumones de pizarra acrílica de colores 
 
 
 * Educación Física 
 1 cuaderno matemática cuadro grande 60 hojas, forro rosado. 
 Buzo oficial del Colegio, polera blanca, pantalón corto azul, calcetas blancas y     
zapatillas deportivas (sin ruedas) blancas o negras. Jockey blanco o azul marino, polera 
blanca o azul de cambio (sin imágenes). Útiles de aseo personal. 
 
* Artes Visuales – Música - Tecnología 
1 cuaderno cuadro grande 40 hojas forro café (Música) 
1 metalófono de 8 notas musicales 
1 cuaderno cuadro grande 40 hojas forro morado (Tecnología) 
 1 cuaderno croquis 80 hojas forro papel de regalo. (Artes Visuales) 
1 Block cartulina española  de colores. 
1 pegamento en barra  
2 cintas de embalaje transparente 
1 block de dibujo chico 
3 lápices grafito, goma, sacapuntas 
2 paquetes de papel lustre chicos 
1 block de cartulina de colores  
 (Los materiales para Artes Visuales y Tecnología se solicitarán durante el transcurso del 
año) 
 
Uniforme 
Uniforme oficial del colegio, delantal cuadrille azul, cotona beige. 
 
TODO DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE SU PUPILO  (No 
iniciales)  MATERIALES Y UNIFORME. 

Durante todo el año los alumnos deben tener estuche completo con: 2 lápices 

grafito, 2 gomas de borrar, lápices de colores, pegamento en barra, tijeras punta 
roma, sacapuntas, 2 lápices bicolor (marcados) y una regla de 20 cm. 
A diario se debe traer colación para dos recreos. 
La fecha de entrega de materiales y el horario de clases se informará por 
comunicación la primera semana  

 
 

 



Colegio Santa María de Santiago 
Santa Rosa 629- San Isidro 642 
Santiago 

Lista de Útiles Segundo Año Básico 2019 
 

*Lenguaje y Comunicación 
1 cuaderno matemática 100 hojas cuadro grande, forro rojo 
1 diccionario de significados 
1 cuaderno CALIGRAFIX vertical 
 
*Educación Matemática 
1 cuaderno matemática 100 hojas cuadro grande, forro azul 
1 regla 30 cm. 
1 escuadra. 
 
*Ciencias Naturales 
1 cuaderno 100 hojas matemática cuadro grande, forro verde 
 
*Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 cuaderno 100 hojas matemática cuadro grande, forro amarillo 
 
*Taller de Inglés 
1 cuaderno 100 hojas matemática cuadro grande, forro naranjo. 
1 Bolsón de cartulina de colores. 
 
* Orientación 
1 cuaderno 40 hojas matemática cuadro grande, forro blanco 
3 plumones de pizarra acrílica de colores 
 
 
*Religión  
1 cuaderno matemática 60 hojas cuadro grande forro celeste. 
 
*Educación Física 
1 cuaderno matemáticas 40 hojas cuadro grande, forro rosado. 
Buzo oficial del colegio, polera blanca, pantalón corto azul, calcetas blancas y zapatillas 
deportivas (sin ruedas) blancas o negras. Jockey blanco o azul marino, polera de cambio. 
Útiles de aseo personal. 
 
*Artes Visuales – Tecnología - Música 
1 cuaderno croquis 80 hojas forro papel de regalo .(Artes visuales) 
1 cuaderno matemática cuadro grande 40 hojas forro morado (Tecnología) 
1 cuaderno matemática cuadro grande 40 hojas, forro café (para música) 
1 Block dibujo chico. 
2 paquetes de papel lustre chico 
2 cintas de embalaje transparente. 
2 pegamentos en barra. 
1 block de cartulina de colores 
1 block de cartulina española 
1 metalófono de 8 notas musicales 
3 lápices grafito 
1 goma de borrar 
 
*Uniforme 
Uniforme oficial del colegio, delantal cuadrillé azul, cotona beige. 
 
TODO DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE DE SU PUPILO (no iniciales) 
materiales y uniforme. 
Todos los cuadernos deben tener el nombre y el curso en la tapa. Durante todo el 
año los alumnos deben tener su estuche completo con: lápiz grafito, goma de 
borrar, lápices de colores, pegamento en barra, tijeras, sacapuntas, lápiz bicolor y 1 
regla 20 cm. 
 
 
Se recomienda comprar cuadernos estilo college, es decir, sin espiral 
(generalmente traen 80 hojas) 
 
 



Colegio Santa María de Santiago 
Santa Rosa 629- San Isidro 642 
Santiago 
                            Lista de Útiles Tercer Año Básico 2019 
 
*Lenguaje y Comunicación 
1 cuaderno matemática 100 hojas  cuadro grande, forro rojo 
1 Diccionario de significados 
1 cuaderno de 60 hojas matemática cuadro grande 
1 CALIGRAFIX VERTICAL 
 
*Educación Matemática 
1 cuadernos matemática 100 hojas cuadro grande forro azul 
 
*Ciencias Naturales 
1 cuaderno matemática 100 hojas cuadro grande forro verde. 
 
.*Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 cuaderno matemática 100 hojas cuadro grande forro amarillo. 
 
*Inglés 
1 cuaderno matemática 80 hojas cuadro grande forro naranjo. 
1 Diccionario inglés- español  
 
*Religión 
1 cuaderno matemática 60 hojas cuadro grande, forro celeste 
 
* Orientación 
1 cuaderno 40 hojas matemática cuadro grande, forro plomo 
3 plumones de pizarra acrílica de colores 
 
 
*Educación Física 
1 cuaderno matemática 40 hojas cuadro grande, forro rosado. 
Buzo oficial del colegio, polera blanca, pantalón corto azul, calcetas blancas y zapatillas 
deportivas (sin ruedas) blancas o negras. Jockey blanco o azul marino, polera de cambio. 
Útiles de aseo personal. 
 
*Artes Visuales – Tecnología - Música 
1 cuaderno de croquis  40 hojas forro blanco 
1 Bolsón cartulina de colores 
2 cintas de embalaje transparente. 
1 cuaderno  40 hojas cuadro grande, forro amarillo (música) 
1 cuaderno  40 hojas cuadro grande, forro café (tecnológica) 
1 metalófono de 8 notas musicales 
 
Uniforme 
Uniforme oficial del colegio, delantal cuadrille azul, cotona beige. 
 
TODO DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE SU PUPILO  (No 
iniciales)  MATERIALES Y UNIFORME. 

Durante todo el año los alumnos deben tener estuche completo con: 2 lápices 

grafito, 2 gomas de borrar, lápices de colores, pegamento en barra, tijeras punta 
roma, sacapuntas, 2 lápices bicolor (marcados) y una regla de 20 cm. 
A diario se debe traer colación para dos recreos. 
La fecha de entrega de materiales y el horario de clases se informará por 
comunicación la primera semana  
 
 
 



Colegio Santa María de Santiago 
Santa Rosa 629- San Isidro 642 
              Santiago 
                            Lista de Útiles Cuarto Año Básico 2019 
 
*Lenguaje y Comunicación 
1 cuaderno matemática 80 hojas  cuadro grande, forro rojo 
1 Diccionario de significados. 
1 Diccionario de sinónimos y antónimos. 
1 cuaderno de matemáticas cuadro grande de 60 hojas 
 1 CALIGRAFIX vertical  
 
*Educación Matemática 
1 cuaderno matemática 80 hojas cuadro grande forro azul 
1 regla 30 cm.,  1 transportador 
 
*Ciencias Naturales 
1 cuaderno matemática 80 hojas cuadro grande forro verde. 
 
*Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 cuaderno matemática 80 hojas cuadro grande forro amarillo. 
 
*Inglés 
1 cuaderno matemática 80 hojas cuadro grande forro naranjo. 
1 Diccionario Inglés- español 
 
*Religión 
1 cuaderno matemática 80 hojas cuadro grande, forro celeste 
 
* Orientación 
1 cuaderno 40  hojas matemática cuadro grande, forro plomo 
3 plumones de pizarra acrílica de colores 
 
 
*Educación Física 
1 cuaderno matemática 40 hojas cuadro grande, forro rosado. 
Buzo oficial del colegio, polera blanca, pantalón corto azul, calcetas blancas y zapatillas 
deportivas (sin ruedas) blancas o negras. Jockey blanco o azul marino, polera de cambio. 
Útiles de aseo personal. 
 
Artes Visuales – Tecnología - Música 
1 cuaderno de croquis 80 hojas forrado de papel de regalo 
1 cuaderno matemática cuadro grande 40 hojas (Tecnológica), forro morado. 
1 cuaderno matemática cuadro grande forro café (música), forro café 
1 flauta dulce 
 
Uniforme 
Uniforme oficial del colegio, delantal cuadrille azul, cotona beige. 
 
TODO DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE SU PUPILO  (No 
iniciales)  MATERIALES Y UNIFORME. 

Durante todo el año los alumnos deben tener estuche completo con: 2 lápices 

grafito, 2 gomas de borrar, lápices de colores, pegamento en barra, tijeras punta 
roma, sacapuntas, 2 lápices bicolor (marcados) y una regla de 20 cm. 
A diario se debe traer colación para dos recreos. 
 
La fecha de entrega de materiales y el horario de clases se informará por 
comunicación la primera semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
Colegio Santa María de Santiago 
Santa Rosa 629- San Isidro 642 
Santiago 
                         Lista de Útiles Quinto Año Básico 2019 
 
*Lenguaje y Comunicación 
1 cuaderno matemática 100 hojas cuadro grande 
1 diccionario de significados 
1 Diccionario de sinónimos y antónimos 
 
* Educación  Matemática 
1 cuaderno  matemática cuadro grande 100 hojas  
1 regla 30 cm. 
1 compás 
 1 transportador 
 
* Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 Cuaderno  100 hojas matemática cuadro grande  
1 bolsón de cartulinas de colores. 
. 
* Ciencias Naturales 
1 cuaderno matemática  cuadro grande 100 HOJAS con forro transparente 
En el transcurso del año se pedirán materiales para trabajos complementarios. 
 
* Inglés 
1 cuaderno matemática 100 hojas cuadro grande 
 
*Religión 
1 cuaderno matemática 40 hojas cuadro grande,  
 
*Educación Física 
1 cuaderno matemática 40 hojas cuadro grande. 
Buzo oficial del colegio, polera blanca, pantalón corto azul, calcetas blancas y zapatillas 
deportivas (sin ruedas) blancas o negras. Jockey blanco o azul marino, polera de cambio. 
Útiles de aseo personal. 
 
Artes Visuales – Tecnología - Música 
1 lápiz 2B 
2 block medium 
Regla graduada 30 cms. 
Tijeras 
Pegamento 
2 cintas de embalaje transparente 
1 cuaderno matemática 60 hojas (música) 
El resto de los materiales será pedido clase a clase 
 
*Orientación y Consejo de Curso 
1 cuaderno de matemáticas 80 hojas 
1 Block cartulina de colores 
3 plumones de pizarra acrílica de colores 
 
Uniforme 
Uniforme oficial del colegio, delantal cuadrille azul, cotona beige. 
 
TODO DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE SU PUPILO  (No 
iniciales)  MATERIALES Y UNIFORME. 

Durante todo el año los alumnos deben tener estuche completo con: 2 lápices 

grafito, 2 gomas de borrar, lápices de colores, pegamento en barra, tijeras punta 
roma, sacapuntas, 2 lápices bicolor (marcados) y una regla de 20 cm. 
A diario se debe traer colación para dos recreos. 
 
La fecha de entrega de materiales y el horario de clases se informará por 
comunicación la primera semana  
 
 
 



 
 
Colegio Santa María de Santiago 
Santa Rosa 629- San Isidro 642 
Santiago                                 Lista de Útiles  Sexto Año Básico 2019 
 
*Lenguaje y Comunicación 
1 cuaderno matemática 100 hojas cuadro grande 
1 diccionario de significados 
1 Diccionario de sinónimos y antónimos 
1 cuaderno CALIGRAFIX vertical 
1 block de hojas cuadriculadas tamaño grande 
 
* Educación  Matemática 
1 cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas 
1 set de escuadras, reglas, transportador tamaño pequeño  
1 compás 
1 calculadora 
 
* Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 Cuaderno  100 hojas matemática cuadro grande 
1 bolsón de cartulina de colores 
 
* Ciencias Naturales 
1 cuaderno matemática 100 hojas  cuadro grande. Forro transparente 
 En el transcurso del año se pedirán materiales para trabajos complementarios 
 
* Inglés 
1 cuaderno o matemática 100 hojas cuadro grande 
 
* Religión 
1 cuaderno matemática 40 hojas cuadro grande,  
 
*Educación Física 
1 cuaderno matemática 40 hojas cuadro grande. 
Buzo oficial del colegio, polera blanca, pantalón corto azul, calcetas blancas y zapatillas 
deportivas (sin ruedas) blancas o negras. Jockey azul o celeste, polera de cambio. Útiles 
de aseo personal. 
 
Educación Artística – Educación Tecnológica 
1 cuaderno de croquis universitario 
1 lápiz 2B 
1 regla graduada 30 cm 
Tijeras. 
Pegamento. 
El resto de los materiales serán pedidos en cada clase 
1 cuaderno 60 hojas cuadro grande (música) 
1 cuaderno cuadro grande matemática 40 hojas  (Tecnología) 
En el transcurso del año se pedirán el resto de los materiales. 
*Orientación y Consejo de Curso 
1 Block  cartulinas de colores 
3 plumones de pizarra acrílica (negro y color) 
1 cinta embalaje transparente 
1 cuaderno 40 hojas matemática 
3 plumones de pizarra acrílica de colores 
Uniforme 
Uniforme oficial del colegio. 
 
TODO DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE SU PUPILO  (No 
iniciales)  MATERIALES Y UNIFORME. 

Durante todo el año los alumnos deben tener estuche completo con: 2 lápices 

grafito, 2 gomas de borrar, lápices de colores, pegamento en barra, tijeras punta 
roma, sacapuntas, 2 lápices bicolor (marcados) y una regla de 20 cm. 
A diario se debe traer colación para dos recreos. 
 
La fecha de entrega de materiales y el horario de clases se informará por 
comunicación la primera semana  
 


