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                           LISTA DE ÚTILES 1° AÑO 
BÁSICO 2022 
 
Profesora jefe : Ana María Peralta Uribe  
 
Lenguaje y  Comunicación: 
2 cuaderno universitario matemática, 
cuadro chico  5 mm  chico de 100 hojas 
(forro plástico rojo)  
1 carpeta  para guardar trabajos. 
cuaderno caligrafix  ( CALIGRAFIA 
VERTICAL ) tomo I (primer semestre) y 
tomo II ( segundo semestre) 
 
Matemática 
1 cuaderno universitario matemática, 
cuadro chico de 5 mm  de 100 hojas  
(forro plástico azul) 
 
Historia ,Cs Sociales y Geografia 
1 cuaderno universitario matemática, 
cuadro chico de  5 mm  de 100 hojas 
(forro plástico naranjo) 
 
Ciencias Naturales 
1 cuaderno universitario matemática, 
cuadro chico de 5 mm  de 100 hojas 
 (forro plástico verde) 
 
Inglés 
1 cuaderno universitario matemática, 
cuadro chico de 5 mm  de 100 hojas 
 (forro plástico rosado) 
 
Religión 
1 cuaderno universitario  de cuadro 
grande  de 100 hojas 
 (forro plástico celeste) 
 
Música 
1 cuaderno de cuadro chico de 5 mm            
( forro plástico de color café) 
 
Educación Física 
Buzo y polera de ed física  institucional 
1 bolso con toalla de mano , útiles de aseo 
(colonia ,botella con agua , peineta o 
cepillo , jabón)y   polera de ed. Física 
institucional y mascarilla  de  re cambio. 
 
Educación Artística y Tecnológica 
1 Cuaderno universitario croquis de 100 
hojas (forro plástico blanco) 
1 caja de plasticina. 
1 caja de lápices de 12 colores. 
1 caja de lápices  scripto de 12 colores. 
1 caja de témperas de 12 colores. 
1 vaso plástico y paño para secar. 
4 adhesivos en barra. 

2 pinceles  ( 1 grueso y 1 delgado) 
3 marcadores de pizarra (2 negros y uno 
rojo) 
1 carpeta de cartulina española de 
colores. 
3 fajos de papel lustre. 
5 lápices grafito. 
2 lápices bicolor. 
5 gomas de borrar. 
1 aguja de  lana punta roma y 1 bolsita con  
lanas de colores 
2 bolsas de palos de helados (1  colores 1 
sin color ) 
1 caja plástica transparente de tapa  azul. 
( 6 litros)CON NOMBRE 
1 cuento infantil  
1 estuche que debe contener: (lápices de 
colores- goma de borrar- tijeras punta 
roma - pegamento – sacapuntas – lápiz de 
grafito - lápiz bicolor) 
 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR 

MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio Villa España 

 

                                         LISTA DE ÚTILES 2° 
AÑO BÁSICO 2022 
Profesor Jefe: M° Elena Iturra Lavanderos. 
 
Lenguaje y  Comunicación: 
1 cuaderno universitario matemática, 
cuadro chico de 100hojas (forro plástico 
rojo) 
1 cuaderno universitario  matemática, 
cuadro chico (Dictados) (forro plástico 
morado) 
1 archivador para guardar trabajos. 
1 cuaderno caligrafix  2 vertical. 
 
 Matemática 
1 cuaderno universitario matemática, 
cuadro grande  de 100 hojas (forro 
plástico azul) 
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 cuaderno universitario matemática, 
cuadro chico de 100 hojas (forro plástico 
naranjo) 
 
Ciencias Naturales 
1 cuaderno universitario matemática, 
cuadro chico de 100 hojas (forro plástico 
verde) 
 
Inglés 
1 cuaderno universitario matemática, 
cuadro chico  de 100 hojas (forro plástico 
rosado) 
 
Religión 
1 cuaderno universitario  de cuadro 
grande  de 100 hojas (forro plástico 
celeste) 
 
Música 
1 cuaderno de cuadro grande. (Forro 
plástico de color café) 
 
Educación Física 
 
1. Buzo completo del colegio. 
2. Polera gris de cambio. 
3. Jabón, cepillo de peinar y/o peine. 
4. Botella con agua (uso personal). 
5. Toalla de mano. 
6. Mascarilla de cambio (clase a 

clase).  Marcado con su nombre) 
 

Educación Artística y Tecnológica 
1 Cuaderno universitario croquis de 100 
hojas (forro plástico blanco) 
1 caja de plasticina. 
1 caja de lápices de 12 colores. 
1 caja de témperas de 12 colores. 

1 vaso plástico y paño para secar. 
 2 adhesivos en barra. 
 
1 pincel. 
1 carpeta de cartulina de colores. 
2 fajos de papel lustre. 
2 lápices grafito. 
1 lápices bicolor. 
2 gomas de borrar. 
1 bolsa de palos de helados de colores. 
1 caja plástica azul.( Para guardar dichos 
materiales, caja del tamaño de una caja de 
zapatos) 
1 estuche que debe contener: (lápices de 
colores- goma de borrar- tijeras- 
pegamento – sacapunta – lápiz de mina- 
lápiz bicolor) 
 
 
LECTURA COMPLEMENTARIA  SEGUNDO  
BÁSICO 2022 
 
LIBRO AUTOR EDITORI

AL 
FECHAS 
DE 
PRUEBA 

La 
polilla 
del Baúl 

Mario 
Carvaja
l 
Carlos 
Saranti
ni 

Alfaguara 
Infantil 

Viernes 
01 de 
Abril 

La 
abuelita 
aventure
ra 

Ana 
María 
Machad
o 

SM Viernes 
03 de 
Junio 

Eva y su 
Tan 

Andrea 
Matura
na 

Santillan
a 

Viernes 
26 de 
Agosto 

Vamos a 
buscar 
un 
tesoro. 

Janosh Alfaguar
a 

Viernes 
21 de 
Octubre. 

La 
abuela 
de 
arriba y 
la abuela 
de abajo. 

Tomie   
Depaola 

Norma Miércole
s 30 de 
Noviemb
re 
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  Lista de útiles 3° Básico  2022 

Prof. jefe Ana Palm Cifuentes 

 

_ 1 cuaderno de caligrafía horizontal con 

forro rojo (Lenguaje y Comunicación) 

_ 1 cuaderno de caligrafía horizontal con 

forro amarillo. (dictado) 

_ 1 cuaderno Caligrafix 3° básico horizontal 

con forro transparente. 

_ 1 cuaderno de caligrafía horizontal con 

forro morado. (copias) 

_ 1 cuaderno de matemática cuadro 

grande con forro azul. (Matemática) 

_1 cuaderno de matemática cuadro grande 

con forro verde. (Ciencias  Naturales) 

_ 1 cuaderno de matemática cuadro 

grande con forro naranja. ( Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales) 

_ 1 cuaderno Croquis con forro con forro 

blanco. (Artes Visuales) 

_ 1 cuaderno de matemática cuadro 

grande con forro rosado. (Inglés ) 

_ 1 cuaderno de matemática cuadro 

grande con forro celeste. (Religión) 

_ 1 cuaderno de matemática cuadro 

grande con forro café. (Tecnología) 

_ 1 block mediano 

_ 2 pinceles (uno grueso y uno delgado) 

_1 témpera de 12 colores 

_3 sobres de papel lustre 

_1 paquete de plasticina 

_ 1 paquete de palitos de helado 

_1 sobre de cartulinas de colores 

_1 caja de lápices de cera 

_ 1 estuche de lápices scripto 

_ 1 carpeta con archivador 

_ 1 vaso pequeño 

 

_Educación Física y Salud: buzo 

institucional, bolsa con toalla y polera de 

cambio, mascarilla de cambio, botella para 

el agua (marcada con  nombre del alumno 

(a). 

_ Todos los materiales deben venir en una 

caja transparente   (tamaño aprox. caja de 

zapatos). 

_ El estuche debe contar con: lápiz grafito, 

goma de borrar, un pegamento en barra, 

tijera escolar, sacapunta, un lápiz bicolor   y 

una regla. 

 _ En cuanto a los cuadernos todos deben 

venir forrados con el nombre de la 

asignatura y el nombre del alumno (a). 
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LISTA DE ÚTILES CUARTO BÁSICO 

2022                                                                            

COLEGIO VILLA ESPAÑA                                                                                                                                                                                                             

CALIDAD Y CALIDÉZ 

Profesora jefe : Patricia Muñoz Sandoval 

Lenguaje y Comunicación 
2 cuadernos  cuadro grande de 100 hojas , 
forrado de color rojo. 
Una carpeta roja 
Cuaderno de Caligrafix cuarto básico 
vertical. 
10 lápices grafito 
4 gomas de borrar 
1 sacapunta 
2 lápices bicolor. 
Un estuche 
 
Matemática: 
2 cuadernos cuadro grande de 100 hojas, 
forrado de color azul. 
Una regla de 30 cm. 
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
Un cuaderno cuadro grande de 100 hojas, 
forrado de color amarillo. 
 
Ciencias Naturales : 
Un cuaderno cuadro grande de 100 hojas, 
forrado de color verde. 
 
Artes Visuales y Tecnología: 
Una croquera 
1 caja de témperas 
2 pinceles , uno delgado y otro grueso. 
Un sobre de cartulina española 
Un sobre de goma eva 
4 sobres ( pequeños) de papel lustre 
2 Pegamentos  
Tijera 
Caja de plasticina 
Caja  de 12 lápices de colores. 
Caja de 12 plumones de colores 
 
Música: 
Un cuaderno de cuadro grande de 100 
hojas , forrado de color café. 
Un metalófono 
 
 

Religión:  
Un cuaderno de cuadro grande de 100 
hojas , forrado de color celeste. 
 
Inglés: Un cuaderno de cuadro grande de 
100 hojas , forrado de color rosado. 
 
Educación Física y Salud: 
 Buzo completo del colegio. 
Polera gris de cambio. 
Jabón, cepillo de peinar y/o peine. 
Botella con agua (uso personal). 
Toalla de mano. 
Cuaderno de a asignatura; cuadriculado 60 
hojas. 
Mascarilla de cambio (clase a clase).  
 
 
 
Todos los cuadernos deben venir forrados 
,con sus respectivos colores , con  nombre 
y apellido. 
Los materiales de arte deben venir en una 
cajita de cartón azul o cajita plástica, 
pequeña. Por favor no envíe caja grande . 
Un individual para la colación. 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

5° AÑO BÁSICO 2022 

Profesora jefa: Fabiola Bustamante Bravo 

 

 

Materiales generales: 

- Estuche con lápiz grafito o portaminas, goma, 

sacapuntas, 2 destacadores (colores a 

elección), tijera, pegamento en barra, 2 

plumones de pizarra para uso personal (negro 

y azul) y lápices de colores.  

 

Lenguaje y 

Comunicación: 

 2 cuaderno 

universitario 

cuadriculado de 100 

hojas 

- Forro de color rojo 

- Cuaderno de 

caligrafía (caligrafix 

5° básico)  

- 1 diccionario de 

lengua española  

- 1 diccionario de 

sinónimos y 

antónimos. 
- 1 carpeta  

 

Matemática: 

 

- 2 cuadernos 

universitarios de 

100 hojas cuadro 5 

mm  

- Forro de color azul 

- 1 regla de 30 cm. y 

1 transportador 

- 1 calculadora 

corriente 

- 1 carpeta 

 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales: 

- 1 cuaderno 

universitario cuadro 

grande de 100 hojas  

- Forro de color naranjo 

- 1 carpeta  

 

Ciencias Naturales: 

1 cuaderno 

universitario cuadro 

grande de 100 hojas 

- Forro de color 

verde  

- 1 carpeta  

 

Artes Visuales y 

Tecnológica: 

- 1 cuadernos 

universitarios de 

croquis o croquera 

- Forro de color blanco 

- 1 block de dibujo 

grande 

- 1 caja de témperas. 

- Pinceles espatulados 

(medidas 1,4, 8 y 12) 

- Brocha ½ 

- Revista o tapa de 

cartón. 

- Paño 

- 1 pegamento de barra 

(grande) 

 

*El resto de los 

materiales se 

solicitarán en el 

transcurso del año, de 

acuerdo a la unidad a 

tratar. 

 

 

Inglés: 

- 1 cuaderno 

universitario de 100 

hojas cuadriculado  

- Forro de color 

rosado 

1 diccionario 

español-inglés de 

bolsillo (editoriales: 

ambridge, Oxford, 

Webster, longman`s) 

Religión: 

- 1 cuaderno 

universitario de 80 

hojas cuadriculado 

- Forro de color 

celeste 

 

Música: 

- 1 cuaderno 

cuadriculado de 60 

hojas 

- Forro de color café 

- Un cuaderno de 

música pauta entera 

- Instrumento musical 

por definir. Se 

informará a inicios de 

marzo. 

 

Educación Física y 

Salud: 

- Cuaderno 

cuadriculado de 60 

hojas. 

- Forro de color 

transparente 

- Polera Gris 

institucional, buzo 

del colegio, útiles 

de aseo y polera de 

recambio, 1 toalla 

de mano, 1 

desodorante, 

botella con agua y 

mascarilla de 

recambio.  

 *Todos los útiles 

deben venir 

marcados con el 

nombre completo del 

alumno incluyendo 

el uniforme. 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

6° AÑO BÁSICO 2022 

 

Profesora Jefe: Katerinne Escobar Cortés.  

 

 

Lenguaje y Comunicación: 
 

1 cuaderno universitario cuadriculado  de 100 

hojas  (5mm.) 

4 lápices de pasta (azul, rojo, verde y negro). 

Goma de borrar, sacapuntas, estuche, lápiz 

grafito 

1 diccionario  de lengua española  

1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

1 carpeta  

Libro Caligrafix 6° Básico vertical. 

 

Educación Matemática: 

1 cuaderno universitario cuadriculado  de 100 

hojas  (5mm.) 

1 regla de 30 cm., 1 transportador 

1 calculadora corriente 

  

 Historia: 

1 cuaderno universitario cuadriculado  de 100 

hojas  (5mm.) 

 
 

Ciencias Naturales: 

1 cuaderno universitario cuadriculado  de 100 

hojas  (5mm.) 

 

Educación Artística y Educación Tecnológica: 

1 cuaderno universitario de croquis, o croquera 

1 Caja lápices de madera de 12 colores 

1 Caja lápices pastel 

1 block de dibujo N° 99 

1 Lápiz de mina  y goma de borrar 

1 tijera. 

1 caja de témperas. 

2 pinceles, (fino y grueso). 

1 mezclador 

1 pegamento de barra (grande) 

1 pendrive 

El resto de los materiales se solicitarán en el 

transcurso del año, de acuerdo a la unidad a 

trabajar. 
 

Religión: 

1 cuaderno universitario de 80 hojas  

cuadriculado  
 

Inglés: 

1 cuaderno universitario cuadriculado  de 100 

hojas  (5mm.) 

1 diccionario español-inglés de bolsillo 

(editoriales: Cambridge, Oxford, Webster, 

Longman`s) 

 

Artes musicales: 

1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas 

Un cuaderno de música pauta entera 

 

Educación Física: 

Buzo completo del colegio. 

Polera de recambio. (institucional) 

Jabón, cepillo de peinar y/o peine. 

Botella con agua (uso personal). 

Toalla de mano. 

Cuaderno de a asignatura; cuadriculado 60 

hojas (desde tercero básico). 

Mascarilla de cambio (clase a clase). 

 

NOTA: Todos los útiles deben venir marcados 

con el nombre completo del estudiante 

incluyendo el uniforme. 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

7° AÑO BÁSICO 2022 

Lista útiles general 

- Lápices grafito 

- Goma de borrar 

- Lápices de colores 

- Lápices pasta color: negro, azul, rojo 

- Lápiz corrector 

- 2 destacadores 

- 1 pegamento en barra 

- 1 tijera 

Lenguaje y Comunicación: 

- 2 cuadernos universitario cuadriculado de 

100 hojas   

- 1 diccionario de lengua española  

- 1 diccionario de sinónimos y antónimos 

- 1 carpeta 

 

Educación Matemática: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 
100 hojas   

- 1 calculadora científica 
- 1 juego de reglas  
- 1 compás 
  Historia: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 
100 hojas   

 

Ciencias Naturales: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas   

Tecnología: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas 

Artes Visuales: 

- Block grande 

- Tempera 12 colores 

- Pinceles espatulados (medidas: 1, 4, 8, 12) 

- Brocha ½” 

- Paño 

*El resto de los materiales se solicitarán 

en el transcurso del año, de acuerdo a la 

unidad a tratar. 

Religión: 

- 1 cuaderno universitario de 80 hojas 
cuadriculado  
 
Inglés: 
 

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas 

cuadriculado  

- 1 diccionario español-inglés de bolsillo 

(editoriales sugeridas: Cambridge, Oxford, 

Webster, Longman) 

Artes musicales: 

- 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas 

- 1 cuaderno de música pauta entera 

Educación Física: 

- 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas. 

- útiles de aseo: toalla de mano, 

desodorante, jabón, cepillo o peineta. 

- polera de recambio 

- mascarilla de recambio (clase a clase) 

- botella con agua. 
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 LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

 

Profesora Jefe: Francisca López Ponce 

Curso: 8° básico 

 

Lista útiles 

general 

En el estuche deben 

tener los siguientes 

materiales: 

- Lápices grafito 

- Goma de borrar 

- Lápices de colores 

- Lápices pasta 

color: negro, azul, 

rojo 

- Lápiz corrector 

- 2 destacadores 

- 1 pegamento en 

barra 

- 1 tijera 

- 2 plumones de 

pizarra para uso 

personal (color azul 

y negro) 

 

Artes Visuales: 

- Block grande 

- Tempera 12 colores 

- Pinceles espatulados 

(medidas: 1, 4, 8, 12) 

- Brocha 1/2 

- Paño 

 

*El resto de los 

materiales se 

solicitarán en el 

transcurso del año, de 

acuerdo a la unidad a 

tratar. 

 

Religión: 

 

1 cuaderno universitario 

de 80 hojas 

cuadriculado 

Lengua y 

Literatura: 
 

2 cuadernos 

universitario 

cuadriculado de 100 

hojas   

- 1 diccionario de 

lengua española  

- 1 diccionario de 

sinónimos y 

antónimos 

- 1 carpeta 

Matemática: 

- 1 cuaderno 

universitario 

cuadriculado de 100 

hojas   

- 1 calculadora 

científica 

- 1 juego de reglas  

- 1 compás 

 

 

Idioma extranjero 

Música: 

- 1 cuaderno 

cuadriculado de 60 

Inglés:- 1 

cuaderno 

universitario de 100 

hojas cuadriculado - 

1 diccionario 

español-inglés de 

bolsillo (editoriales 

sugeridas: 

Cambridge, Oxford, 

Webster, Longman) 

hojas 

- 1 cuaderno de música 

pauta entera 

Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales: 

- 1 cuaderno 

universitario 

cuadriculado de 

100 hojas   

- 1 atlas universal y 

de chile 

regionalizado 

(editorial sugerida: 

zig-zag) 

- 1 sobre de papel 

diamante 

- 1 tiralíneas 0,5 mm 

 

Educación Física y 

Salud: 

- 1 cuaderno 

cuadriculado 60 hojas. 

- útiles de aseo: toalla 

de mano, desodorante, 

jabón, cepillo o peineta. 

- polera de recambio 

- mascarilla de recambio 

(clase a clase) 

- botella con agua. 

 

Ciencias Naturales: 

 

 1 cuaderno 

universitario 

cuadriculado de 100 

hojas 

 

 

Tecnología: 

- 1 cuaderno 

universitario 

cuadriculado de 100 

hojas   

Nota: 

1.- Los libros de 

lectura 

complementaria serán 

indicados por la 

profesora de 

asignatura a medida 

que sean necesarios. 

 

2.- Cualquier otro tipo 

de material no 

considerado en esta 

lista será solicitado 

con antelación por el 

docente respectivo. 
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