
 
 

 

  LISTAS DE ÚTILES  
  Año Lectivo 2021 – 2022 
 

Pueden utilizar los materiales del año pasado 

  

 1 Carpeta de 3 aros, blanca, tamaño carta de 1.5” (Se debe entregar a la docente el día de la 

matrícula. Para los materiales que se entregarán impresos para el año escolar) 

 5 separadores plásticos para carpeta de tres aros tamaño carta 

 1 paquete de refuerzos adhesivos para hojas. 

 1 Cartuchera de tres servicios. Puede usar la del año anterior 

 1 Borrador de Nata. (Marcado) 

 1 Caja de colores x 24 - marcados uno a uno, en su respectiva caja 

 1 Caja de 24 crayolines redondos delgados – marcados uno a uno, en su correspondiente caja   

 1 Estuche de marcadores delgados de 10 colores – marcados uno a uno, en su estuche  

 1 Estuche de acuarelas grande. 

 1 Tijera de punta redonda, (Puede usar la del año anterior)   

 1 Tablero de formica de 30 cm x 30 cm, con el revés en foamy 

 2 Marcadores borra seco (marcados) 

 1 borrador borraseco para tablero (pequeño) 

 1 Punzón plástico de punta metálica (marcado) 

 1 Caja plástica, (se sugiere 21 cm x12 cm x 6 cm), que contenga: 2 Dados, 30 Fichas de casino, 1 

Paquete de palitos de paleta x 30. 

 Regletas plásticas -Uso matemático (Se sugiere comprar en EDUKA – Cr. 32 #9C-99 Teléfonos: 

3798049 – 3732255 o por mercado libre - Regleta Cuisenaire Plástica X122, Juego Didáctico 

Matemático – vienen marcadas las unidades) 

 Cuento de la colección Franklin.1 pincel redondo #0 (Arte) 

 1 pincel #4 (Arte)  

 2 Paños absorbentes para limpiar (Uno es para clase de artes). 

 1 Revista vieja. 

 6 Metros de contac transparente, sin grabado. Solo marca Contac 

 1 Paquete de pañitos húmedos x 50 unidades. 

 Crema de dientes y 1 cepillo con su cajita para proteger cerdas. 

 1 Delantal plástico 

 1 Calzoncito y 1 par de medias de su talla (puede ser usado) marcado. 

 

 

LOS COLORES. MARCADORES Y CRAYOLAS, DEBEN VENIR EN SUS ESTUCHES O CAJAS 

ORIGINALES. NO EN LA CARTUCHERA. 

 
 

La responsabilidad es un valor fundamental en el desarrollo de la estudiante liceísta que le permite 

planear, reflexionar, orientar y lograr las metas que se propagan tanto en su aprendizaje como a nivel 

personal. Inculcarla y fomentarla es uno de nuestros objetivos 

 

Un aspecto esencial para lograrlo es: Contar con los materiales necesarios para el aprendizaje en cada 

una de las áreas y tenerlos a su disposición en el momento oportuno 

 

TODOS LOS TEXTOS, LOS MATERIALES Y LOS UNIFORMES DE LA ESTUDIANTE DEBEN VENIR 

MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO 


