LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020
GRADO PRIMERO
•
•

Let’s Go 1. Oxford 4 Ed. Student & workbook. (Se puede adquirir en
el colegio).
Kit Compartir – Santillana 1. Paquete de herramientas pedagógicas.
Solamente se puede adquirir en el colegio, ya que es del convenio
con Santillana quienes además de los textos entregarán el código de
acceso a la plataforma Compartir – Santillana Plus.

1 Biblia.
1 cuaderno cuadriculado (cuadros grandes) grande cosido de 50 hojas
para matemáticas.
1 cuaderno doble línea grande cosido de 100 hojas para inglés
1 cuaderno doble línea grande cosido de 100 hojas para lenguaje, plan
lector y caligrafía.
2 cuadernos doble línea grandes cosidos de 50 hojas para naturales –
sociales y ética – educación cristiana.
6 carpetas plastificadas tamaño oficio de diferentes colores con gancho.
3 lápices de mina negra
3 lápices de mina roja
2 borradores de miga de pan
1 sacapuntas con depósito
1 regla de 30 cm
1 tijeras punta roma
1 cartuchera
1 caja de colores
1 caja de plastilina grande
1 colbón grande 250 g
2 frascos grandes de vinilo blanco
2 pliegos de foami blancos
1 pincel redondo #3
2 blocks oficio cuadriculados
2 paquetes de cartulina en octavos
2 cremas dentales grandes
1 cepillo de dientes con tapita protectora (no con estuche)
1 estuche de marcadores delgados de 12 colores

Todo debe estar debidamente marcado y debe ser entregado al profesor
orientador de grupo durante la primera semana de clases.
No se aceptarán cuadernos con fotografías de modelos o motivos
antivalores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020
GRADO SEGUNDO
•
•

Let’s Go 2. Oxford 4 Ed. Student & workbook. (Se puede adquirir en el
colegio).
Kit Compartir – Santillana 2. Paquete de herramientas pedagógicas.
Solamente se puede adquirir en el colegio ya que es del convenio con
Santillana quienes además de los textos entregarán el código de
acceso a la plataforma Compartir – Santillana Plus.

1 diccionario de español (Se sugiere Larousse o Norma)
1 Biblia.
1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas para matemáticas.
3 cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas para inglés, sociales y
naturales
1 cuadernos rayados grandes cosidos de 50 hojas para ética y educación
cristiana.
1 cuaderno doble línea grande cosido de 100 hojas para lengua castellana
1 cuaderno doble línea grande cosidos de 50 hojas para caligrafía y plan
lector.
7 carpetas plastificadas tamaño oficio de diferentes colores con gancho.
3 lápices de mina negra
3 lápices de mina roja
1 borrador de miga de pan
1 sacapuntas con depósito
1 regla de 30 cm
1 tijeras punta roma
1 cartuchera
1 caja de colores
1 caja de plastilina grande
1 colbón grande 250 g
2 frascos grandes de vinilo amarillo
2 pliegos de foami amarillos
1 pincel redondo #4
2 blocks oficio cuadriculados
2 paquetes de cartulina en octavos
2 cremas dentales grandes
1 cepillo de dientes con tapita protectora (no con estuche)
1 estuche de marcadores delgados de 12 colores

Todo debe estar debidamente marcado y debe ser entregado al profesor
orientador de grupo durante la primera semana de clases.
No se aceptarán cuadernos con fotografías de modelos o motivos
antivalores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020
GRADO TERCERO
•
•

Let’s Go 3. Oxford 4 Ed. Student & workbook. (Se puede adquirir en el
colegio).
Kit Compartir – Santillana 3. Paquete de herramientas pedagógicas.
Solamente se puede adquirir en el colegio ya que es del convenio con
Santillana quienes además de los textos entregarán el código de
acceso a la plataforma Compartir – Santillana Plus.

1 Biblia.
1 diccionario de español (Se sugiere Larousse o Norma)
1 diccionario spanish – english (Se sugiere diccionario Bilingüe Cambrigde
pocket, Spanish – English Paperback with CD Rom, se puede adquirir en el
colegio)
2 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas para
matemáticas y sociales.
1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas para ciencias
naturales.
1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para educación cristiana y
ética
1 cuaderno doble línea grande cosido de 50 hojas para caligrafía
1 cuadernos doble línea grandes cosidos de 100 hojas para lenguaje y
plan lector.
1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas para inglés.
5 carpetas plastificadas tamaño oficio de diferentes colores con gancho.
3 lápices de mina negra
3 lápices de mina roja
2 lapiceros de mina roja borrable
1 borrador de miga de pan
1 sacapuntas con depósito
1 regla de 30 cm
1 tijeras punta roma
1 transportador
1 cartuchera
1 caja de colores
1 caja de plastilina grande
1 colbón grande 250 g
2 frascos grandes de vinilo azul
2 pliegos de foami azul
1 pincel redondo #5
2 blocks oficio cuadriculados
2 paquetes de cartulina en octavos
2 cremas dentales grandes
1 cepillo de dientes con tapita protectora (no con estuche)
1 estuche de marcadores delgados de 12 colores

Todo debe estar debidamente marcado y debe ser entregado al profesor
orientador de grupo durante la primera semana de clases.
No se aceptarán cuadernos con fotografías de modelos o motivos
antivalores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020
GRADO CUARTO
•
•

Let’s Go 4. Oxford 4 Ed. Student & workbook. (Se puede adquirir en el
colegio).
Kit Compartir – Santillana 4. Paquete de herramientas pedagógicas.
Solamente se puede adquirir en el colegio ya que es del convenio con
Santillana quienes además de los textos entregarán el código de
acceso a la plataforma Compartir – Santillana Plus.

1 Biblia.
1 diccionario de español (Se sugiere Larousse o Norma)
1 diccionario spanish – english (Se sugiere diccionario Bilingüe Cambrigde
pocket, Spanish – English Paperback with CD Rom, se puede adquirir en el
colegio)
1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas para matemáticas
2 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 50 hojas para ciencias
naturales y sociales
1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas para inglés.
2 cuadernos rayados grandes cosidos de 50 hojas para educación cristiana
y ética.
1 cuaderno doble línea grande cosido de 100 hojas para lenguaje.
1 cuadernos doble línea grande cosido de 50 hojas para plan lector y
caligrafía.
6 carpetas plastificadas tamaño oficio de diferentes colores con gancho.
1 lápiz de mina negra
1 lápiz de mina roja
1 borrador de miga de pan
1 sacapuntas con depósito
1 regla de 30 cm
1 tijeras punta roma
1 transportador
1 compás
1 cartuchera
1 caja de colores
1 caja de plastilina grande
1 colbón grande 250 g
2 frascos grandes de vinilo piel
2 pliegos de foami rojo
1 pincel redondo #6
2 blocks oficio cuadriculado
1 paquetes de cartulina en octavos
2 cremas dentales grandes
1 cepillo de dientes con tapita protectora (no con estuche)
1 estuche de marcadores delgados de 12 colores

Todo debe estar debidamente marcado y debe ser entregado al profesor
orientador de grupo durante la primera semana de clases.
No se aceptarán cuadernos con fotografías de modelos o motivos
antivalores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020
GRADO QUINTO
•
•

Metro Starter. Oxford. Student book workbook pack. (Se puede
adquirir en el colegio).
Kit Compartir – Santillana 5. Paquete de herramientas pedagógicas.
Solamente se puede adquirir en el colegio ya que es del convenio con
Santillana quienes además de los textos entregarán el código de
acceso a la plataforma Compartir – Santillana Plus.

1 Biblia.
1 diccionario de español (Se sugiere Larousse o Norma)
1 diccionario spanish – english (Se sugiere diccionario Bilingüe Cambrigde
pocket, Spanish – English Paperback with CD Rom, se puede adquirir en el
colegio)
1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas para matemáticas
1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas para inglés
1 cuadernos rayados grandes cosidos de 100 hojas para educación
cristiana y ética
2 cuadernos cuadriculado grande cosido de 50 hojas para ciencias
naturales y sociales
1 cuadernos doble línea grandes cosidos de 100 hojas para lenguaje
1 cuaderno doble línea grande cosido de 50 hojas para plan lector
4 carpetas plastificadas tamaño oficio de diferentes colores con gancho.
1 lápiz de mina negra
1 lapicero de mina negra
1 lapicero de mina roja
1 portaminas 0,7 mm HB y un portaminas 0,7 mm 2H
1 borrador de nata
1 sacapuntas con depósito
1 regla de 30 cm
1 escuadra de 45° de 30 cm
1 escuadra de 60 ° de 30 cm
1 tijeras punta roma
1 transportador
1 compás de precisión metálico
1 borrador de lápiz con escobilla
1 paquete de planchas con rótulo formato A4
1 carpeta tipo sobre tamaño oficio para dibujo técnico
1 cartuchera
1 caja de colores
1 colbón grande 250 g
2 frascos grandes de vinilo celeste
2 pliegos de foami verde
1 pincel redondo #6
2 blocks oficio cuadriculados
2 paquetes de cartulina en octavos
2 cremas dentales grandes
1 cepillo de dientes con tapita protectora (no con estuche)
1 estuche de marcadores delgados de 10 colores
Todo debe estar debidamente marcado y debe ser entregado al profesor
orientador de grupo durante la primera semana de clases.
No se aceptarán cuadernos con fotografías de modelos o motivos
antivalores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020
GRADO SEXTO
•
•

Metro 1. Oxford. Student book workbook pack. (Se puede adquirir en el colegio).
Kit Compartir – Santillana 6. Paquete de herramientas pedagógicas. Solamente se
puede adquirir en el colegio ya que es del convenio con Santillana quienes además de
los textos entregarán el código de acceso a la plataforma Compartir – Santillana Plus.

1 Biblia.
1 diccionario de español (Se sugiere Larousse o Norma)
1 diccionario spanish – english (Se sugiere diccionario Bilingüe Cambrigde pocket,
Spanish – English Paperback with CD Rom, se puede adquirir en el colegio)
1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas para matemáticas
3 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 50 hojas para química, sociales y biología.
2 cuadernos rayados grandes cosidos de 50 hojas para inglés y plan lector
1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas para lenguaje
4 carpetas plastificadas tamaño oficio de diferentes colores con gancho.
1 lápiz de mina negra
1 lapicero de mina negra
1 lapicero de mina roja
1 portaminas 0,7 mm HB y un portaminas 0,7 mm 2H
1 borrador de nata
1 sacapuntas con depósito
1 regla de 30 cm
1 escuadra de 45° de 30 cm
1 escuadra de 60 ° de 30 cm
1 tijeras punta roma
1 transportador
1 compás de precisión metálico
1 borrador de lápiz con escobilla
1 paquete de planchas sin rótulo formato A6 (1/8 de pliego)
1 carpeta tipo sobre tamaño oficio para dibujo técnico
1 colbón grande 250 g
1 cartuchera
1 caja de colores
1 pegastic
2 frascos grandes de vinilo rojo
2 pliegos de foami café
2 paquetes de octavos de cartulina
1 pincel plano #5
2 blocks oficio cuadriculados
1 kit dental personal (cepillo, crema y seda dental)
Todo debe estar debidamente marcado y debe ser entregado al profesor orientador de
grupo durante la primera semana de clases.
No se aceptarán cuadernos con fotografías de modelos o motivos antivalores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020
GRADO SÉPTIMO
•
•

Metro 2. Oxford. Student book workbook pack. (Se puede adquirir en el colegio).
Kit Compartir – Santillana 7. Paquete de herramientas pedagógicas. Solamente se
puede adquirir en el colegio ya que es del convenio con Santillana quienes además de
los textos entregarán el código de acceso a la plataforma Compartir – Santillana Plus.

1 Biblia.
1 diccionario de español (Se sugiere Larousse o Norma)
1 diccionario spanish – english (Se sugiere diccionario Bilingüe Cambrigde pocket,
Spanish – English Paperback with CD Rom, se puede adquirir en el colegio)
1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas para matemáticas
3 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 50 hojas para química, biología y sociales.
1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para inglés
1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas para lengua castellana
1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para plan lector
4 carpetas plastificadas tamaño oficio de diferentes colores con gancho.
1 lápiz de mina negra
1 lapicero de mina negra
1 lapicero de mina roja
1 portaminas 0,7 mm HB y un portaminas 0,7 mm 2H
1 borrador de nata
1 sacapuntas con depósito
1 regla de 30 cm
1 escuadra de 45° de 30 cm
1 escuadra de 60 ° de 30 cm
1 tijeras punta roma
1 transportador
1 compás de precisión metálico
1 borrador de lápiz con escobilla
1 paquete de planchas sin rótulo formato A6 (1/8 de pliego)
1 carpeta tipo sobre tamaño oficio para dibujo técnico
1 colbón grande 250 g
1 cartuchera
1 caja de colores
1 pegastic
2 frascos grandes de vinilo violeta
2 pliegos de foami negro
2 paquetes de octavos de cartulina
1 pincel plano #5
2 blocks oficio cuadriculados
1 kit dental personal (cepillo, crema y seda dental)
Todo debe estar debidamente marcado y debe ser entregado al profesor orientador de
grupo durante la primera semana de clases.
No se aceptarán cuadernos con fotografías de modelos o motivos antivalores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020
GRADO OCTAVO
•
•

Metro 3. Oxford. Student book workbook pack. (Se puede adquirir en el colegio).
Kit Compartir – Santillana 8. Paquete de herramientas pedagógicas. Solamente se
puede adquirir en el colegio ya que es del convenio con Santillana quienes además de
los textos entregarán el código de acceso a la plataforma Compartir – Santillana Plus.

1 Biblia.
1 diccionario de español (Se sugiere Larousse o Norma)
1 diccionario spanish – english (Se sugiere diccionario Bilingüe Cambrigde pocket,
Spanish – English Paperback with CD Rom, se puede adquirir en el colegio)
1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas para matemáticas
3 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 50 hojas para química, sociales y biología.
1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para inglés
1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas para lenguaje
1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para plan lector
3 carpetas plastificadas tamaño oficio de diferentes colores con gancho.
1 lápiz de mina negra
1 lapicero de mina negra
1 lapicero de mina roja
1 portaminas 0,7 mm HB y un portaminas 0,7 mm 2H
1 borrador de nata
1 sacapuntas con depósito
1 regla de 30 cm
1 escuadra de 45° de 30 cm
1 escuadra de 60 ° de 30 cm
1 tijeras punta roma
1 transportador
1 compás de precisión metálico
1 borrador de lápiz con escobilla
1 paquete de planchas sin rótulo formato A6 (1/8 de pliego)
1 carpeta tipo sobre tamaño oficio para dibujo técnico
1 colbón grande 250 g
1 cartuchera
1 caja de colores
1 pegastic
2 frascos grandes de vinilo anaranjado
2 pliegos de foami anaranjado
2 paquetes de cartulina en octavos
1 pincel plano #6
2 blocks oficio cuadriculados
1 kit dental personal (cepillo, crema y seda dental)

Todo debe estar debidamente marcado y debe ser entregado al profesor orientador de
grupo durante la primera semana de clases.
No se aceptarán cuadernos con fotografías de modelos o motivos antivalores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 – GRADO NOVENO
•
•

Achieve 1. Oxford 2 Ed. Student & workbook. (Se puede adquirir en el colegio).
Kit Compartir – Santillana 9. Paquete de herramientas pedagógicas. Solamente se
puede adquirir en el colegio ya que es del convenio con Santillana quienes además de
los textos entregarán el código de acceso a la plataforma Compartir – Santillana Plus.

1 Biblia.
1 diccionario de español (Se sugiere Larousse o Norma)
1 diccionario spanish – english (Se sugiere diccionario Bilingüe Cambrigde pocket,
Spanish – English Paperback with CD Rom, se puede adquirir en el colegio)
2 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas para matemáticas y física
4 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 50 hojas para química, filosofía, sociales y
biología.
1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para inglés
1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas para lenguaje
1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para plan lector
5 carpetas plastificadas tamaño oficio de diferentes colores con gancho.
1 lápiz de mina negra
1 lapicero de mina negra
1 lapicero de mina roja
1 caja de lapiceros de colores
1 portaminas 0,7 mm HB y un portaminas 0,7 mm 2H
1 borrador de nata
1 sacapuntas con depósito
1 regla de 30 cm
1 escuadra de 45° de 30 cm
1 escuadra de 60 ° de 30 cm
1 tijeras punta roma
1 transportador
1 compás de precisión metálico
1 borrador de lápiz con escobilla
1 paquete de planchas sin rótulo formato A6 (1/8 de pliego)
1 carpeta tipo sobre tamaño oficio para dibujo técnico
1 colbón grande 250 g
1 cartuchera
1 caja de colores
1 pegastic
2 frascos grandes de vinilo verde
2 pliegos de foami rosado
1 pincel plano #5
2 blocks oficio cuadriculados
2 paquetes de cartulina en octavos
1 kit dental personal (cepillo, crema y seda dental)
Todo debe estar debidamente marcado y debe ser entregado al profesor orientador de
grupo durante la primera semana de clases.
No se aceptarán cuadernos con fotografías de modelos o motivos antivalores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020
GRADO DÉCIMO
•
•

Achieve 2. Oxford 2 Ed. Student & workbook. (Se puede adquirir en el colegio).
Kit Compartir – Santillana 10. Paquete de herramientas pedagógicas. Solamente se
puede adquirir en el colegio ya que es del convenio con Santillana quienes además de
los textos entregarán el código de acceso a la plataforma Compartir – Santillana Plus.

1 Biblia.
1 diccionario de español (Se sugiere Larousse o Norma)
1 diccionario spanish – english (Se sugiere diccionario Bilingüe Cambrigde pocket,
Spanish – English Paperback with CD Rom, se puede adquirir en el colegio)
2 cuadernos cuadriculado grande cosido de 100 hojas para matemáticas y física
4 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 50 hojas para química, filosofía, sociales y
biología.
1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para inglés
1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas para lenguaje
1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para plan lector
3 carpetas plastificadas tamaño oficio de diferentes colores con gancho.
1 lápiz de mina negra
1 lapicero de mina negra
1 lapicero de mina roja
1 borrador de nata
1 sacapuntas con depósito
1 regla de 30 cm
1 tijeras punta roma
1 transportador
1 compás de precisión metálico
1 colbón grande 250 g
1 cartuchera
1 caja de lapiceros de colores
1 pegastic
2 frascos grandes de vinilo blanco
2 pliegos de foami piel
2 paquete de cartulina en octavos
1 pincel plano #3
2 blocks oficio cuadriculados
1 kit dental personal (cepillo, crema y seda dental)
Todo debe estar debidamente marcado y debe ser entregado al profesor orientador de
grupo durante la primera semana de clases.
No se aceptarán cuadernos con fotografías de modelos o motivos antivalores.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020
GRADO UNDÉCIMO
•
•

Achieve 3. Oxford 2 Ed. Student & workbook. (Se puede adquirir en el colegio).
Kit Compartir – Santillana 11. Paquete de herramientas pedagógicas. Solamente se
puede adquirir en el colegio ya que es del convenio con Santillana quienes además de
los textos entregarán el código de acceso a la plataforma Compartir – Santillana Plus.

1 Biblia.
1 diccionario de español (Se sugiere Larousse o Norma)
1 diccionario spanish – english (Se sugiere diccionario Bilingüe Cambrigde pocket,
Spanish – English Paperback with CD Rom, se puede adquirir en el colegio)
2 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas para matemáticas y física
4 cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 50 hojas para química, filosofía, sociales y
biología.
1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para inglés
1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas para lenguaje
1 cuaderno rayado grande cosido de 50 hojas para plan lector
3 carpetas plastificadas tamaño oficio de diferentes colores con gancho.
1 lápiz de mina negra
1 lapicero de mina negra
1 lapicero de mina roja
1 borrador de nata
1 sacapuntas con depósito
1 regla de 30 cm
1 tijeras punta roma
1 transportador
1 compás de precisión metálico
1 colbón grande 250 g
1 cartuchera
1 caja de lapiceros de colores
1 pegastic
2 frascos grandes de vinilo fucsia
2 pliegos de foami negro
1 pincel plano #4
1 paquete de cartulina en octavos
2 blocks oficio cuadriculados
1 kit dental personal (cepillo, crema y seda dental)
Todo debe estar debidamente marcado y debe ser entregado al profesor orientador de
grupo durante la primera semana de clases.
No se aceptarán cuadernos con fotografías de modelos o motivos antivalores.

