
 
                                  LISTA DE ÚTILES 2021 
                                         PRIMER AÑO 
 

ASIGNATURAS: 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  1 cuaderno universitario CUADRICULADO, 100 hojas  

1 set cuadernillos CALIGRAFIA TORRE DE PALABRAS 

MATEMÁTICA  1 cuadernos universitario CUADRICULADO, 100 hojas 

INGLÉS  1 cuaderno universitario CUADRICULADO, 100hojas 

HISTORIA  1 cuaderno universitario CUADRICULADO, 100 hojas 

CIENCIAS NATURALES  1 cuaderno universitario CUADRICULADO, 100 hojas 

EDUCACIONAL MUSICAL  1 cuaderno universitario CUADRICULADO, 80 hojas. 

ARTE  1 croquera doble faz tamaño oficio, 50 hojas 

EDUCACIÓN FÍSICA  1 cuaderno universitario CUADRICULADO, 80 hojas 

 
 TEXTOS de estudio del   año 2021, usaremos los que están disponibles  del Ministerio de 
Educación. En las diferentes asignaturas. Lenguaje y comunicación, matemática, Inglés, Ciencias 
Naturales e historia y geografía. 

 

 
OTROS MATERIALES: 

Estimados apoderados, no se solicitarán materiales adicionales para mantener en el colegio, el 
alumno debe mantener permanentemente en su estuche  lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
MATERIALES DE ASEO SOLO SI ES PRESENCIAL. 

 2 Rollos de papel higiénico (por mes) 
 2 Rollos de toalla desechable (por mes) 

 
EDUCACIÓN FÍSICA, SOLO SI ES PRESENCIAL. 

Para la clase de educación física el alumno debe traer una toalla de género, materiales de aseo 
personal. 
1 botella para tomar agua con tapa (marcada con el nombre) 
Todos los estudiantes deben presentar certificado médico indicando aptitudes físicas 
compatibles con la práctica del desarrollo de la asignatura de Ed. Física y el deporte 

 

 
 

UNIFORME DEL COLEGIO: 

Durante el año 2021 los alumnos no usaran uniforme. 
 

 
 

 

Diariamente su hijo(a) deberá mantener estos útiles en su estuche. 

1goma de borrar. 
1 sacapuntas con contenedor. 
1 lápiz mina. 
12 lápices de colores de madera. 
12 lápices scriptos 
1 pegamento en barra. 
1 lápiz bicolor. 
1 tijera punta roma. 
1destacador. 
1 lápiz pasta rojo. 
1 regla de 10 o 20 cm 



 
                                 LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 
                                    DE SEGUNDO A SEXTO AÑO 

 

ASIGNATURAS: 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  1 cuaderno universitario CUADRICULADO, 100 hojas  

MATEMÁTICA  1 cuadernos universitario CUADRICULADO, 100 hojas 

INGLÉS  1 cuaderno universitario CUADRICULADO, 100hojas 

HISTORIA  1 cuaderno universitario CUADRICULADO, 100 hojas 

CIENCIAS NATURALES  1 cuaderno universitario CUADRICULADO, 100 hojas 

EDUCACIONAL MUSICAL  1 cuaderno universitario CUADRICULADO, 80 hojas. 

ARTE  1 croquera doble faz tamaño oficio, 50 hojas 

EDUCACIÓN FÍSICA  1 cuaderno universitario CUADRICULADO, 80 hojas 

 
TEXTOS de estudio del   año 2021, usaremos los que están disponibles  del Ministerio de 
Educación. En las diferentes asignaturas. Lenguaje y comunicación, matemática, Inglés, Ciencias 
Naturales e historia y geografía. 

 
OTROS MATERIALES: 

Estimados apoderados, no se solicitarán materiales adicionales para mantener en el colegio, el 

alumno debe mantener permanentemente en su estuche lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

MATERIALES DE ASEO SOLO SI ES PRESENCIAL 

 2 Rollos de papel higiénico (por mes) 
 1 Rollos de toalla desechable (por mes) 

 
EDUCACIÓN FÍSICA, SOLO SI ES PRESNCIAL 

Para la clase de educación física el alumno debe traer una toalla de género, materiales de aseo 
personal. 
1 botella para tomar agua con tapa (marcada con el  nombre) 
Todos los estudiantes deben presentar certificado médico indicando aptitudes físicas 
compatibles con la práctica del desarrollo de la asignatura de Ed. Física y el deporte 

 
 

UNIFORME DEL COLEGIO: 

Durante el año 2021 los alumnos no usaran uniforme. 
 

 
 

 

Diariamente su hijo(a) deberá mantener estos útiles en su 
estuche. 

1goma de borrar. 
1 sacapuntas con contenedor. 
1 lápiz mina. 
12 lápices de colores de madera. 
12 lápices scriptos 
1 pegamento en barra. 
1 lápiz bicolor. 
1 tijera punta roma. 
1destacador. 
1 lápiz pasta rojo. 
1 regla de 10 o 20 cm 


