
Colegio Chillán  
Quinto a Octavo Básico 

 
Lista de útiles escolares 2019 

 
Estimada familia:  
   ¡Bienvenidos/as al colegio! Esperamos que hayan pasado un lindo verano. 
Estamos entusiasmados con el nuevo año escolar que se acerca y con la oportunidad de trabajar 
junto a ustedes.  
    Los materiales requeridos en la lista serán necesarios para desarrollar cada una de las 
actividades pedagógicas, que les permitirán adquirir los aprendizajes necesarios. 
 
NOTA: Todos los cuadernos y carpetas deben estar rotulados con el nombre del alumno(a) y su 
respectiva asignatura. Todos los materiales y uniforme deben estar marcados con el nombre del 
alumno(a). En el estuche SIEMPRE  deben tener: Lápiz grafito N°2, sacapuntas con depósito, 
goma de borrar, lápiz  pasta (negro, azul, verde), corrector, tijeras punta roma, pegamento en barra 
mediano, regla de 20 cm, destacador y lápices de colores. 
 

Lenguaje y  Comunicación. 1 Cuaderno  universitario 100 hojas ( 7 mm) 
1 Carpeta de color roja plastificada con archivador. 

Matemática  3 Cuadernos universitario 100 hojas ( 7 mm) 
Reglas plásticas de 20 cm y 30 cm 
1 Transportador 
1 Escuadra 
1 Compás 
1 caja de lápices de 12 colores de madera 

Historia y Geografía 1 Cuaderno  universitario 100 hojas (7 mm) 
1 Carpeta de color verde plastificada con archivador tamaño oficio.  
La Constitución de Chile (para 6°)   
1 Diccionario (para 5°, 6° y 7°) 
10 Fichas bibliográficas (para 8°) 
5 hojas de cuadernillo cuadriculada (para 8°)  
1 Destacador color a elección. 

Cs Naturales  1 Cuaderno  universitario 100 hojas ( 7 mm) 
1 Calculadora científica y tabla periódica ( 7° y 8°)   

Tecnología. 1 Cuaderno  chico 60 hojas  ( 7 mm) 
Artes Visuales 1 Block médium 99 

1 Témpera de 12 colores. 
1 Lápiz grafito 2B o 3B. 
1 Goma de borrar 
1 Regla plástica de 30 cm 
3 Pinceles planos mango negro  N° 2, 6 y 10. 
1 Paño para limpiar 
1 Frasco para agua 
1 Mezclador de 6 espacios como mínimo  
1 Croquera  
1 Plumón permanente negro 

Música 1 Cuaderno chico de 40 hojas 
Inglés 1 Cuaderno  universitario 100 hojas (7 mm) 

1 Diccionario Español-Inglés (Collins Pocket como sugerencia)  
Varios 
(marcados) 

1 Carpeta de cartulinas de colores  
3 Sobres chicos de papel lustre 
1 Caja de lápices de cera de 12 colores 
1 Caja de plastilina de 12 colores  
1 Pegamento en barra mediano  (por semestre) 
2 Lápiz grafito N°2 (por semestre) 
2 Goma de borrar (por semestre) 
1 Sacapunta con deposito 
1 Destacador color a elección  

Educación física  1 Toalla de mano 
Short 
2 Poleras (1 para recambio) 
Buzo 
1 Cuaderno de 40 hojas chico. 
1 Botella para agua (500 cc) 

Importante: Cada asignatura puede pedir material extra a los de esta lista, los cuales 
serán informados con anticipación.  
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