
 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO CICLO BÁSICO 

A continuación encontrará una lista de materiales  y elementos básicos para el trabajo escolar de los 

estudiantes de segundo ciclo. 

Es necesario señalar que para trabajos prácticos en las diferentes asignaturas y sobre todo en  artes y 

tecnología,  el profesor de asignatura,   solicitará con una semana de anticipación  aquellos materiales 

necesarios para la clase. 

UNIFORME UNIFORME ESCOLAR Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
a) En las damas: 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico falda cuadrillé, su largo debe ser prudente, 5 cm sobre la rodilla y 
adecuado en relación a la contextura de la estudiante, polera celeste del Colegio, más blusa Blanca y 
corbatín.  
* Calzado negro modelo escolar. 
* Calcetas y/o Ballerinas en invierno azul marino. 
* Chaleco azul marino. 
* Chaquetón o parka y Blazer azul marino de un solo color, sin distintivos ni adornos. 
* Para deportes o clases de Educación Física buzo institucional polerón y pantalón gris con azul 
marino(corte recto sobre la cadera), polera gris con la insignia estampada en la parte superior izquierda y 
calzas color gris para tiempo de verano. 
* Zapatillas deportivas del tipo running, evitar modelos que generan una distorsión a los objetivos y/o 
actividades de la asignatura (no de colores fluorescentes). 
* Para cualquier acto oficial y/o desfile en el cual se represente al colegio las estudiantes se presentan 
con falda, blazer, blusa blanca y corbata institucional. 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico Uso Obligatorio de calzas cortas para usar debajo de la falda. 
b) En los varones: 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico pantalón gris de tela corte recto, a la cintura, para tiempo de verano 
los estudiantes pueden usar el short azul marino con vivo gris institucional con zapatillas, polera celeste; 
más camisa blanca.  
* Calzado negro modelo escolar. 
* Calcetas grises. 
* Chaleco azul marino. 
* Chaquetón o parka azul y blazer azul  marino de un solo color, sin distintivos ni adornos. 
* Para deportes o clases de Educación Física buzo institucional polerón y pantalón gris con azul marino 
(corte recto sobre la cadera), polera gris con la insignia estampada en la parte superior izquierda y short 
color azul institucional para tiempo de verano. 
* Zapatillas deportivas modelo tradicional, evitar modelos que generan una distorsión a los objetivos y/o 
actividades de la asignatura (no de colores fluorescentes). 
* Para cualquier acto oficial y/o desfile en el cual se represente al colegio los estudiantes se  presentan 
con pantalón gris,  vestón, camisa blanca y corbata institucional. 

 

EDUC. 
FÍSICA 

Útiles de aseo: toalla de manos - jabón - peineta - colonia - desodorante - botella para el agua (bolsa de 
género con nombre, todo debe venir marcado)  

 

7 Cuadernos universitarios 7mm (asignaturas)  

4  Cuadernos College 7mm 80 hojas (asignaturas)  

6 Carpetas  plastificadas  con acoclip (colores rojo, amarillo, azul, verde, blanco y rosado)  

1 Croquera tamaño oficio  

6  Lápices de grafito  

1 Set de Geometría ( regla de 30 cm, regla de 20cm, escuadras, transportador)  

1 Compás  

1 Corrector  

3 Destacadores  

3  Lápices de pasta ( azul , rojo  y uno a elección)  

1  Goma de borrar  

1  Caja de 12 lápices de colores  



 

1 Calculadora  

1 Pegamento en barra  mediano  

1  Tijera punta Roma  

5 Lápices tiralínea (se pueden reemplazar por lápices de pasta de colores)  

1 Block de dibujo N°99  

3 Pinceles espatulados( grueso, mediano, delgado) se sugiere N° 10, 6, 2  

1 Caja de Témpera de 12 colores  

1 Vaso plástico para el agua  

1 Mezclador  de 4 espacios.  

1 Caja de marcadores de 12 colores.  

1 Melódica  

1 Cinta masking tape 2 cm  

5  Barras de silicona ( artes)  

1 Circuito eléctrico (tecnología)  

1  Pendrive  

1 Diccionario Español Inglés- Inglés Español  

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS PRIMER SEMESTRE 2023 

QUINTO MARZO El pequeño vampiro en peligro. Angela Sommer-Bodenburg 

 ABRIL Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Editorial Planeta 

MAYO Franny K. Stein: El monstruo de calabaza. Jim Benton 

JUNIO Estrella. Roberto Fuentes 

SEXTO MARZO Janis canta una canción. Lorena Fuentes 

 ABRIL Charlie y la Fábrica de Chocolates. Roald Dahl 

MAYO Platero y yo. Juan Ramón Jimenez. 

JUNIO El terror del sexto b. Yolanda Reyes 

SÉPTIMO MARZO El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Robert Louis Stevenson 

 ABRIL El principito. Antoine de Saint-Exupéry 

MAYO Ana de las tejas verdes. Lucy Maud Montgomery 

JUNIO Historia Universal Freak José Joaquin Barañao 

OCTAVO MARZO Subterra. Baldomero Lillo 

 ABRIL La Divina Comedia: El Manga. Dante Alighieri, Herder Editorial 

MAYO El coronel no tiene quien le escriba. Gabriel García Marquez 



 

JUNIO La ciudad está triste. Ramón Diaz Eterovic 

 


