
 
 

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN  ELIANA ONETTO                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             COLEGIO CAMPANITA 

                                                                                                                                                                “Alegría, Orden, Rigor y Cultura” 
                                                                                                                                                            

 
LISTA DE ÚTILES  AÑO 2020 

PRIMERO BÁSICO  
APODERADO:  
Para el uso de los cuadernos, siga las indicaciones del documento “Procedimiento confección de los cuadernos” que se encuentra en la Agenda escolar 
obligatoria. 
 
TEXTOS DE ESTUDIO, LOS QUE ENVIE EL MINISTERIO DE EDUCACION 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.  
-  2  cuadernos college,  80 hojas, Caligrafía Vertical  
-  1 estuche  completo, de uso personal, con stik fix, sacapuntas, tijeras, goma de borrar, lápiz grafito, lápiz bicolor 
-  4 plumones para pizarra (rojo, azul, negro  y verde). 
-  50 fundas transparente tamaño oficio. 

 
INGLÉS 
-1 cuaderno college, 80 hojas, Caligrafía Vertical 

 
MATEMÁTICA 
- 1 cuaderno college 100 cuadriculado (o,5 mm) forro azul.      
-  regla  20 cms. 
 

 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
- 1 cuaderno college, Caligrafía Vertical   80 hojas forro café 
 
CIENCIAS NATURALES 
- 1 cuaderno college, Caligrafía Vertical   80 hojas forro verde 
 
RELIGIÓN 
- 1 cuaderno college, Caligrafía Vertical   80 hojas papel de regalo 
-materiales se pedirán clase a clase 
 
ARTES VISUALES /TECNOLOGÍA 
 -1 cuaderno de dibujo 60 hojas college forro naranjo 
 -1 cuaderno de dibujo 60 hojas college forro verde 
 
MÚSICA 
- 1 cuaderno college, Caligrafía Vertical  80 hojas forro rosado 
 
UN ESTUCHE de uso personal que  el APODERADO irá  habilitando durante el año escolar con lo necesario en clases. 
 
EDUCACION FISICA 
 
HOMBRES: 
 

 polera oficial del colegio y de cambio 

 short oficial del colegio. 

 zapatillas  apta para la actividad física 

 buzo oficial 

 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  
 

 

MUJERES: 
 

 polera oficial del colegio y de cambio 

 calza oficial del colegio. 

 zapatillas aptas para la actividad física 

 buzo oficial 

 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador 
 

 
El uso del papel higiénico y toalla nova es  diario y personal 
 
EL UNIFORME DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE Y EL CURSO DEL ALUMNO 
 
Nuestro establecimiento educacional cuenta con uniforme *institucional* el cual es obligatorio y usted señor apoderado así lo acepta al momento de ingresar a su hijo al 
colegio “Campanita”  * la polera ploma con cuello burdeo  es opcional en los tiempos que se indican en la agenda. 
 
Damas 
Falda oficial, blusa blanca, corbata institucional, zapatos negros delantal blanco, calcetas plomas 
 
Varones 
Pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, zapatos negros  cotona blanca 
 
 
La profesora enviará las fechas y horario de entrega para los útiles escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 1° BÁSICO 

Mes Título del libro Autor 

marzo Rimas cantarinas Beatriz Concha 

abril Versos y reversos Myriam Yagnam 
 

mayo El cururo incomprendido Alicia Morel 

junio Pedrito y el lobo Alejandra Smith 

agosto Cuentos a Beatriz Esther Cosani 

septiembre La minga Loreto Corvalán 

octubre Los Pingüinos Emperadores llegan Al Norte Chico Myriam Yagnam 
 

https://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=178419
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2020 
SEGUNDO AÑO 

         
 APODERADO: para el uso de los cuadernos, siga las indicaciones del documento “Procedimiento confección de los cuadernos” que se encuentra en la Agenda 
escolar obligatoria. 
 
TEXTOS DE ESTUDIO, LOS QUE ENVIE EL MINISTERIO DE EDUCACION 
 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 1 cuaderno college  matemática 0,7 mm 100 hojas ( forro rojo) 

 1 diccionario chico. 

 40 fundas transparentes tamaño oficio 
  
INGLES 

 1 cuaderno tamaño college matemática 0,7  mm 60 hojas (forro amarillo) 
 
MATEMÁTICA: 

 1 cuaderno college matemática 0,7 mm 100 hojas ( forro azul) 
                   1 regla 20 centímetros. 
 
 ARTES VISUALES Y TECNOLÓGICA 

 los materiales a usar se pedirán  clase a clase 
 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA: 

 1 cuaderno college  matemática 0,7 mm 100 hojas (forro café). 
 

CIENCIAS NATURALES: 

 1 cuaderno college matemática 0.7 mm 100 hojas (forro verde) 
 
RELIGIÓN 

 cuaderno chico  80 hojas matemática, cuadro grande, forro papel de regalo 
 

MÚSICA 
- 1 cuaderno college, cuadriculado 60 hojas (o, 5 mm) forro rosado 

 
UN ESTUCHE de uso personal que  el APODERADO irá  habilitando durante el año escolar con lo necesario en clases 
 
EDUCACION FISICA   
HOMBRES: 

 polera oficial del colegio y de cambio 

 short oficial del colegio. 

 zapatillas aptas para la actividad física 

 buzo oficial 

 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  
 
 

MUJERES 

 polera oficial del colegio y de cambio 

 calza oficial del colegio. 

 zapatillas aptas para la actividad física 

 buzo oficial 

 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  
                                                                                                                                        
 

El uso del papel higiénico y toalla nova es  diario y personal 
EL UNIFORME DEBE ESTAR MARCADO CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO 

 
Nuestro establecimiento educacional cuenta con uniforme *institucional* el cual es obligatorio y usted señor apoderado así lo acepta al momento de ingresar a su hijo al 
colegio “Campanita”  * la polera ploma con cuello burdeo es opcional en los tiempos que se indican en la agenda 
 
Damas: falda oficial, blusa blanca, corbata institucional, calcetas plomas, zapatos negros, delantal blanco. 
 
Varones: pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, zapatos negros, cotona blanca 
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2° BÁSICO 

Mes Título del libro Autor 

marzo La Tortulenta Esteban Cabezas SM 

abril La mamá de la mamá de mi mamá 
 

Alejandra Schmidt 

mayo El príncipe Cascanueces Gloria Salas 
Carolina Salas 

junio Se vende mamá  Care Santos SM 

agosto Una nueva vida 
 

Soledad Gómez 
 

septiembre ¡Vamos más  lento por favor ¡¡¡ Melicia Neva  Barco de vapor 

octubre ¡Ay, cuánto me quiero ¡ Mauricio Paredes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=148558
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LISTA DE ÚTILES 2020 
 TERCER AÑO 

APODERADO:  
         Para el uso de los cuadernos, siga las indicaciones del documento “Procedimiento confección de los cuadernos” que se encuentra en la 
Agenda escolar obligatoria. 
  
TEXTO: LOS QUE ENVIE EL MINISTERIO DE EDUCACION 
 ESTUCHE DE USO DIARIO: 2 lápices de mina, 1 lápiz bicolor, destacador  verde,1 pegamento, 1 sacapuntas, 6 lápices de colores, 2 gomas  
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN   1 cuaderno college, 80 hojas, cuadro grande, forro rojo.(sin espiral) 
                                                        1 diccionario español, de preferencia “Santillana español” 
                                                        1 diccionario de sinónimos y antónimos, de preferencia  el de Armando Ghio 
                                                        2 stix fix, de uso personal 
                                        

INGLES       1 cuaderno college, 80 hojas, cuadro grande, forro amarillo 
 
MATEMÁTICA     1    cuaderno college 80 hojas, cuadro grande.( forro azul) 

1 regla 30 cm. de uso personal  
           1      escuadra de uso personal. 
           1     transportador de uso personal 

 
HISTORIA-GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES. 

 cuaderno college  80 hojas, cuadro grande.( forro  café) 
 
CIENCIAS NATURALES. 

 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande (forro verde)  

 Materiales, serán pedidos clase a clase 
 
ARTES VISUALES  DIBUJO 

 1 block tamaño liceo 

 cuaderno croquis, 80 hojas, forro naranjo 

 lápices grafito de uso personal 

 lápices de colores de uso personal 

 1 caja de lápices de cera. de uso personal 

 1 caja lápices scriptos   

 goma de uso personal  

 saca punta de uso personal 

 tijera de uso personal 

 otros materiales serán pedidos clase a clase. 
 
MÚSICA 

 1 cuaderno college 80 hojas, cuadro grande.  

 1 croquera de dibujo 

 flauta y  metalófono. 
 
TECNOLÓGÍA 

 cuaderno college, 80 hojas, cuadro grande, forro celeste 

 los materiales se solicitarán clase a clase 
 

RELIGIÓN 

 cuaderno universitario de 100  hojas, cuadro grande, forro papel de regalo 
UN ESTUCHE de uso personal que  el APODERADO irá  habilitando durante el año escolar con lo necesario en clases 

EDUCACION FISICA;  
 
HOMBRES: 

 polera oficial del colegio y de cambio. 

 short oficial del colegio. 

 zapatillas aptas para la actividad física 

 buzo oficial 

 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  
 

El uso del papel higiénico y toalla nova es  diario y personal 
 

MUJERES: 

 polera oficial del colegio y de cambio 

 calza oficial del colegio. 

 zapatillas aptas para la actividad física 

 buzo oficial 

 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  
 

 

UNIFORME(MARCARLO PARA EVITAR CONFUSIONES)  
Nuestro establecimiento educacional cuenta con uniforme *institucional* el cual es obligatorio y usted señor apoderado así lo acepta al momento de ingresar a su hijo al 
colegio “Campanita”  * la polera ploma con cuello burdeo es opcional en los tiempos que se indican en la agenda 
 
DAMAS: falda oficial, blusa blanca, corbata institucional, calcetas plomas, zapatos negros, delantal blanco. 
 
VARONES: pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, zapatos negros, cotona blanca 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS DE 3°BÁSICO 

Mes Título del libro Autor 

marzo Los fantásticos libros voladores del 
Sr. Morris Lessmore 

Joyce William 
 

abril Cuentos de los derechos del niño Saúl Schkolnik 
 

mayo La Cama Mágica de  Bartolo Mauricio Paredes Editorial Alfaguara 

junio Dos más dos son cuatro María Angélica 
Pinochet 

agosto El chupacabras  de Pirque Pepe Pelayo 

septiembre Superanimales de Chile Thomas Kramer 
Josefina Hepp 
 

octubre Cuentos para niños León Tolstoi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN  ELIANA ONETTO                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                             COLEGIO CAMPANITA 

                                                                                                                                                                “Alegría, Orden, Rigor y Cultura” 
                                                                                                                                                          

LISTA DE ÚTILES 2020 
CUARTO AÑO 

APODERADO:  
Para el uso de los cuadernos, siga las indicaciones del documento “Procedimiento confección de los cuadernos” que se encuentra en la Agenda escolar 
obligatoria 
   
TEXTO: LOS QUE ENVIE EL MINISTERIO DE EDUCACION 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 1 cuaderno college, 80 hojas, cuadro grande, forro rojo(sin espiral) 

 1 diccionario español, de preferencia “Santillana “ 

 1  lápiz bicolor 

 1  regla corta 

 1 diccionario de sinónimos y antónimos, de preferencia  el de Armando Ghio  

 1 texto de lectura complementaria a elección y 1 cómic   o   revista  científica  
 
INGLÉS 

 cuaderno college, 80 hojas, cuadro grande, forro amarillo 

 diccionario de ingles-español (básico) de uso personal. 
 
MATEMÁTICA 

 cuaderno college 80 hojas, cuadro grande.( forro azul) 

 1 transportador 

 1 regla de 30 cm  

 1 escuadra  

 2 sobres papel lustre 
 
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande forro café 
 
CIENCIAS NATURALES 

 cuaderno college 80 hojas, cuadro grande.( forro verde)  (materiales pedidos clase a clase) 
 
TECNOLOGÍA 

 cuaderno college, 80 hojas, cuadro grande, forro celeste  (los materiales se solicitarán clase a clase.) 

 Pendrive 8 a 16 GB 
 
ARTES VISUALES 

 1 croquera mediana,(los materiales serán pedidos clase a clase.) 
 

MÚSICA 

 1 cuaderno  college, 80 hojas cuadro grande (forro rosado) 

 1 flauta dulce, de preferencia Honner. 

 ó metalófono 
 
RELIGIÓN 

 cuaderno universitario de 100  hojas, cuadro grande, forro papel de  regalo 

 UN ESTUCHE de uso personal que  el APODERADO irá  habilitando durante el año escolar con lo necesario en clases 
 
EDUCACION FISICA
HOMBRES: 

 polera oficial del colegio y cambio 

 short oficial del colegio. 

 zapatillas aptas para la actividad física 

 buzo oficial 

 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  
 

El uso del papel higiénico y toalla nova es  diario y personal 

MUJERES: 

 polera oficial del colegio y cambio 

 calza oficial del colegio. 

 zapatillas aptas para la actividad física 

 buzo oficial 

 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  
 

 
 
UNIFORME(MARCADO PARA EVITAR CONFUSIONES)  
Nuestro establecimiento educacional cuenta con uniforme *institucional* el cual es obligatorio y usted señor apoderado asi lo acepta al momento de ingresar a su hijo al 
colegio “Campanita”  * la polera ploma con cuello burdeo es opcional en los tiempos que se indican en la agenda 
 
DAMAS: falda oficial, blusa blanca, corbata institucional, calcetas plomas, zapatos negros. 
 
VARONES: pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, zapatos negros. 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS DE 4° BÁSICO 

Mes Título del libro Autor 

marzo Cien fábulas fabulosas Juan Andrés Piña 
 

abril Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Danziger 

mayo Li Song mujer china Jacqueline Balcells 
 

junio El ruiseñor y la rosa y otros 
cuentos 

Oscar Wilde  
 

agosto Seguiremos siendo amigos Paula Danziger 

septiembre Policarpo y el tío Pablo Poli Délano 
 

octubre Cuentos mapuche del lago 
escondido 

Manuel Gallegos 
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LISTA DE ÚTILES 2020 
QUINTO AÑO 

APODERADO:   
Para el uso de los cuadernos, siga las indicaciones del documento “Procedimiento confección de los cuadernos” que se encuentra en la Agenda escolar 
obligatoria. 
 

 TEXTO; LOS QUE ENVIE EL MINISTERIO DE EDUCACION 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                

 1 cuaderno college, 100  hojas, cuadro grande, forro rojo 

 1 cuaderno de caligrafía vertical tamaño college 

 1 diccionario español, de preferencia “Aristos Sopena” o “Aristos junior” 
 

INGLES 

 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, forro amarillo 
 

MATEMÁTICA 

 2 cuadernos  universitario,  100 hojas, cuadro grande.( forro azul para matemáticas y gris para geometría) 

 regla 20 cm de uso personal  

 transportador de uso personal. 

 carpeta azul. 

 1 compas 
 

HISTORIA-GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  

 2  cuadernos cuadriculado college 80 hojas (forro café)  Primer semestre 1 - Segundo Semestre   2 
 

CIENCIAS NATURALES 

 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (forro verde)  *  materiales pedidos clase a clase 
TECNOLÓGÍA 

 1 croquera tamaño oficio (lisa)  *   los materiales se solicitarán clase a clase 
 
ARTES VISUALES 
          1 croquera mediana 
          1 regla de 30 centímetros 
         
MÚSICA 

 1 cuaderno universitario de 60 hojas, cuadro grande forro rosado 

 Flauta o metalófono 

 Cuaderno media pauta 
 
RELIGIÓN 

 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forro papel de regalo. 

 UN ESTUCHE de uso personal que  el APODERADO irá  habilitando durante el año escolar con lo necesario en clases 
 
EDUCACION FISICA
HOMBRES: 

 polera oficial del colegio y de cambio 

 short oficial del colegio. 

 zapatillas aptas para la asignatura 

 buzo oficial 

 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  
 
                                                                                                                             
El uso del papel higiénico y toalla nova es  diario y personal 

MUJERES: 

 polera oficial del colegio y de cambio 

 calza oficial del colegio. 

 zapatillas aptas para la asignatura 

 buzo oficial 

 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  
 

 
 

  
UNIFORME MARCADO PARA EVITAR PÉRDIDAS 

Nuestro establecimiento educacional cuenta con uniforme *institucional* el cual es obligatorio y usted señor apoderado así lo acepta al momento de ingresar a su hijo al 
colegio “Campanita”  * la polera ploma con cuello burdeo es opcional en los tiempos que se indican en la agenda* 
 
DAMAS: falda oficial, blusa blanca, corbata institucional, calcetas plomas, zapatos negros. 
 
VARONES: pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, zapatos negros. 
 
 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 5° BÁSICO  

Mes Título del libro Autor Editorial 

marzo Érase una vez un 
hermoso planeta llamado 
Tierra 

Saúl Schkolnik 
 

Zig Zag 

abril La Abuela Peter Hartling Alfaguara 

mayo El  rey de los atunes Hernán del Solar Zig Zag 

junio El pequeño vampiro Ángela Sommer Bodenburg Alfaguara 

agosto Juanita, joven patriota Jacqueline Balcells 
 

Zig Zag 

septiembre Makarina, bella de Rapa 
Nui 

Jacqueline Balcells 
 

Zig Zag 

octubre El principito Antoine de Saint-Exupery 
 

Zig Zag 
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LISTA DE ÚTILES 2020 
SEXTO AÑO 

APODERADO:  
Para el uso de los cuadernos, siga las indicaciones del documento “Procedimiento confección de los cuadernos “que se encuentra en la 
agenda escolar obligatoria. 
TEXTO: LOS QUE MANDE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

  1 cuaderno college 100  hojas, cuadro grande  forro rojo                              

 1 diccionario español, de preferencia  Santillana 

 10 fundas transparentes tamaño oficio 
 

INGLES 

 cuaderno college, 80 hojas, cuadro grande, forro amarillo 

 diccionario inglés (Longman, Larousse) 
 
MATEMÁTICA 

 2 cuadernos  universitario  100 hojas, cuadro grande.( forro 
azul) 

 1 regla 30 cm de uso personal 

 transportador de uso personal 180º 

 1 carpeta color azul 

 escuadra de uso personal 

 compas, calculadora 

 
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  

 1 cuaderno cuadriculado grande  80 hojas (forro café), por semestre 
 

CIENCIAS NATURALES 

 cuaderno universitario 100 hojas.(forro verde) cuadro grande 

 Otros materiales serán pedidos clase a clase 
 
TECNOLÓGÍA 

 1 croquera 100 hojas oficio     *(los materiales se solicitarán clase a clase) 

 un pendrive “marcado “para evitar confusión 
 

ARTES VISUALES * SON DE USO PERSONAL 

 1 croquera mediana.  (los materiales serán pedidos clase a clase) 

 regla de 30 centímetros. 

 lápiz tiralíneas 0,5 
 

ARTES MUSICALES 
 1 cuaderno  chico de 40 hojas, cuadro grande forro rosado 

 

RELIGIÓN 

 cuaderno universitario de 100  hojas, cuadro grande, forro papel de regalo 
 UN ESTUCHE de uso personal que  el APODERADO irá  habilitando durante el año escolar con lo necesario en clases 

 
EDUCACION FISICA: un bolso con los útiles de aseo personal(desodorante, colonia,  toalla, bloqueador, botella de agua, gorro con visera) y una 
polera colegial, para el cambio 
HOMBRES: 

 polera oficial del colegio y de cambio 

 short oficial del colegio. 

 zapatillas apta para la asignatura 

 buzo oficial 
 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  

 
El uso del papel higiénico y toalla nova es  diario y personal 

MUJERES: 

 polera oficial del colegio y cambio 

 calza oficial del colegio. 

 zapatillas aptas para la asignatura 

 buzo oficial  
 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  

 
UNIFORME MARCADO PARA EVITAR PÉRDIDAS 
Nuestro establecimiento educacional cuenta con uniforme *institucional* el cual es obligatorio y usted señor apoderado así lo acepta al momento de 
ingresar a su hijo al colegio “Campanita”  * la polera ploma con cuello burdeo es opcional en los tiempos que se indican en la agenda 
 
DAMAS: falda oficial, blusa blanca, corbata institucional, calcetas plomas, zapatos negros. 
 
VARONES: pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, zapatos negros. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS DE 6° BÁSICO 

Mes Título del libro Autor 

marzo Psique, la enamorada de un dios Jacqueline Balcells 
 

abril Hombrecitos Louise M. Alcott 

mayo El Fabuloso mundo de las letras Jordi Sierra i Fabra 
 

junio Cuentos secretos dela historia de 
Chile 

Ana María Güiraldes 
Jacqueline Balcells 
 

agosto Tonko, el alacalufe Ana María Güiraldes 
Jacqueline Balcells 
 

septiembre Leyendas americanas de la tierra Dorys Zeballos  
 

octubre Una joven a la antigua Louise M. Alcott 
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LISTA DE ÚTILES 2020 
SÉPTIMO AÑO 

 
APODERADO:  
 Para el uso de los cuadernos, siga las indicaciones del documento “Procedimiento confección de los cuadernos” que se encuentra en la Agenda 
escolar obligatoria. 
 
TEXTOS: LOS QUE ENVIE EL MINISTERIO DE EDUCACION 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
      

 1 cuaderno Universitario , 8o hojas, cuadro grande.(forro , rojo) 

 1 cuaderno de  caligrafía 

 1 diccionario español, de preferencia  ( Aristos) 
INGLES 

 cuaderno college, 80 hojas, cuadro grande, forro amarillo 

 diccionario de ingles-español (Longman) 
MATEMÁTICA 

 2 cuadernos universitarios  100 hojas, cuadro grande.( forro azul) 

 regla 20 cm de uso personal 

 escuadra de uso personal 

 compás de uso personal y transportador 
 

HISTORIA-GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno cuadriculado grande de  80 hojas (forro café) 
CIENCIAS NATURALES 

 cuaderno universitario 100 hojas.(forro verde) 

 materiales  se pedirán clase a clase 
TECNOLÓGÍA 

 cuaderno college, 80 hojas, cuadro grande, forro celeste  * los materiales se solicitarán clase a clase 

 1 CROQUERA TAMAÑO CARTA U OFICIO 
 

ARTES VISUALES 

 croquera mediana ( estos materiales son de uso personal) 

 lápiz tiralíneas 0,5. 

 regla de 30 centímetros 

 los materiales serán pedidos clase a clase. 
MÚSICA 

 1 cuaderno chico 40 hojas cuadro grande. 

 flauta dulce( de preferencia Honer) de uso personal 
RELIGIÓN 

 cuaderno universitario de 100  hojas, cuadro grande, forro papel de regalo 

 UN ESTUCHE de uso personal que  el APODERADO irá  habilitando durante el año escolar con lo necesario en clases 
 
EDUCACION FISICA: un bolso con útiles de aseo personal (desodorante ,colonia ,toalla, bloqueador, botella de agua, gorro con visera), y una polera colegial, 
para el cambio 
 
HOMBRES: 

 polera oficial del colegio 

 short oficial del colegio. 

 zapatillas aptas para la asignatura 

 buzo oficial 

 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  
 

El uso del papel higiénico y toalla nova es  diario y personal 

MUJERES: 

 polera oficial del colegio. 

 calza oficial del colegio. 

 zapatillas aptas para la asignatura 

 buzo oficial 

 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  
 

 
 
UNIFORME MARCADA PARA EVITAR PÉRDIDAS 
Nuestro establecimiento educacional cuenta con uniforme *institucional* el cual es obligatorio y usted señor apoderado así lo acepta al momento de ingresar a su hijo al 
colegio “Campanita”  * la polera ploma con cuello burdeo es opcional en los tiempos que se indican en la agenda 
 
DAMAS: falda oficial, blusa blanca, corbata institucional, calcetas plomas, zapatos negros. 
  
VARONES: pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, zapatos negros. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 7° BÁSICO  

Mes Título del libro Autor Editorial 

marzo Corazón Edmundo de Amicis  Zig Zag 

abril La cabaña del tío Tom Harriet Beecher Stowe 
 

Zig Zag 

mayo Gracia y el forastero Guillermo Blanco 
 

Zig Zag 

junio Sub Terra / Carlitos Baldomero Lillo Zig Zag 

agosto Romeo y Julieta William Shakespeare, 
 

Zig Zag 

septiembre El nuevo circo de Diamante Víctor Carvajal 
 

Zig Zag 

octubre Sandokán Emilio Salgari 
 

Zig Zag 
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LISTA DE ÚTILES 2020 
OCTAVO AÑO 

APODERADO:  
PARA EL USO DE LOS CUADERNOS, SIGA LAS INDICACIONES DEL DOCUMENTO “PROCEDIMIENTO CONFECCIÓN DE LOS CUADERNOS”, QUE SE 
ENCUENTRA EN LA GENDA ESCOLAR OBLIGATORIA. 
 
 TEXTOS: LOS QUE ENVIE EL MINISTERIO DE EDUCACION 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 Cuaderno  Universitario, 8o hojas, cuadro grande.(forro rojo). 

 un diccionario español, de preferencia (Aristos). 

 Diccionario de sinónimos y antónimos, de preferencia el de Armando Ghio. 
 
INGLÉS. 
        .     Cuaderno college,80 hojas cuadro grande, forro amarillo. 
        .     Diccionario de ingles español (básico), preferencia Logman 
MATEMÁTICA 

  2 cuadernos universitarios 100 hojas, cuadro grande. uno forro azul y el otro gris para geometría. 

 regla 20 cm de uso personal 

 una calculadora, transportador 
HISTORIA –GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro café) 
CIENCIAS NATURALES 

 cuaderno universitario 100 hojas.(forro verde). cuadro grande 

 los materiales se pedirán clase a clase 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 cuaderno collage, 80 hojas, cuadro grande, forro celeste 

 los materiales se solicitarán clase a clase 
 

ARTES VISUALES  

 croquera mediana 

 lápiz  tiralíneas 0,5, de uso personal 

 regla de 30 centímetros 

 los materiales serán pedidos clase a clase. 
ARTES MUSICALES 

 1 cuaderno  college 80 hojas, cuadro grande (forro  rosado) 
 

RELIGIÓN 

 cuaderno universitario de 100  hojas, cuadro grande, forro papel de regalo 
EDUCACION FISICA 
 
HOMBRES: 

 polera oficial del colegio y de cambio 

 short oficial del colegio. 

 zapatillas apta para la asignatura 

 buzo oficial 

 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  
 

El uso del papel higiénico y toalla nova es  diario y personal 
 

MUJERES: 

 polera oficial del colegio y de cambio 

 calza oficial del colegio. 

 zapatillas apta para la asignatura 

 buzo oficial 

 toalla, botella con agua, jabón, gorro visera, colonia, bloqueador  
 

 

UNIFORME (MARCADO, PARA EVITAR “CONFUSIONES” 
 
Nuestro establecimiento educacional cuenta con uniforme *institucional* el cual es obligatorio y usted señor apoderado asi lo acepta al momento de ingresar a su hijo al 
colegio “Campanita”  * la polera ploma con cuello burdeo es opcional en los tiempos que se indican en la agenda 
 
DAMAS: FALDA OFICIAL, BLUSA BLANCA, CORBATA INSTITUCIONAL, CALCETAS PLOMAS, ZAPATOS NEGROS. 
 
VARONES: PANTALON GRIS, CAMISA BLANCA, CORBATA INSTITUCIONAL, ZAPATOS NEGROS. 
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 8° BÁSICO  

Mes Título del libro Autor Editorial 

marzo Frankenstein Mary W. Shelley 
 

Zig Zag 

abril El Caballero de la 
armadura oxidada 

Robert Fisher Edit Obelisco 

mayo Cuero de diablo Guillermo Blanco Zig Zag 

junio El extraño caso del Dr. 
Jekyll y Mr. Hyde 
 

Robert Louis Stevenson, 
 

Zig Zag 

agosto A las 12:10. Combate 
naval de Iquique 

Jorge Inostrosa 
 

Zig Zag 

septiembre La Quintrala Magdalena Petit 
 

Zig Zag 

octubre La decisión de Ema Angélica Dosetti 
 

Zig Zag 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=8586
https://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=8586
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LISTA DE UTILES AÑO 2020 

KINDER 
 
                                                                                                                                  

  TEXTOS: los que entregue el ministerio de educación 
                 

                            
* 3 Cuadernos de matemáticas, cuadro grande 7m.m. collage 100  hojas (1 forrado con forro plástico azul, otro de color rojo y el otro de color amarillo) 
1 Cuaderno cuadriculado, 100 hojas  forro rojo 
1 set de cartulina española (*) 
1 set de cartulina de colores. 
2 block de dibujo chico (*) 
2 bock de dibujo mediano (*) 
1 set de goma eva. 
4 adhesivos  grandes en barra (*) 
1 caja de temperas de 12 colores. 
3  cajas de plasticinas. De 12 colores. 
2. set de lápices jumbo  scripto de 12 colores. 
1. set de lápices de colores, grande, jumbo triangular 
1. set de lápices de cera, 12 colores. 
2 plumones, uno para pizarra  (rojo o negro). (*) 
2. paquetes de papeles lustre. 
1. set de palos de helados de colores. 
2.cintas de embalaje. (*) 
3. carpetas plastificadas  sin archivador (rojo,  verde, azul ). 
10 fundas transparentes tamaño oficio 
1. juego didáctico, No Rompecabezas 
5. barritas de silicona en barra. 
1 set de paño lenci 
1 cola fría grande 
1 paquete palotines colores 
4 lápices grafito  Dos por  semestre 
2 gomas de borrar  Uno  para cada semestre 
2 lápices bicolor rojo –azul  Uno para cada semestre 
 

        (*) Solo para  el primer semestre 
 
Un estuche de uso personal MARCADO  

         6   lápices grafitos. 
         1   Sacapuntas. 
         3   Gomas de borrar 
         4   Lápices bicolor rojo - azul 

 
Considerar para arte  

          2   Agujas de lana / 2 ovillos de lana cualquier color 
          1   Bolsa de globos de 25 unidades  

 
 
ARTICULOS DE ASEO de uso personal: de uso diario, los alumnos llevan y traen su bolsa todos los días. 
Una bolsa de marcada con el nombre y apellido 

          Papel higiénico y toalla nova  
Un cepillo dental. 
Un vaso plástico. 
Una peineta. 
Una pasta dental. 
 
EDUCACION  FISICA.  (Marcado con etiquetas  bordadas) 
  HOMBRES                                                MUJERES 
Polera oficial del colegio                          Polera oficial del colegio. 
Short oficial del colegio                            calza oficial del colegio. 
Calcetas plomas                                      calcetas plomas. 
Zapatillas aptas, para la asignatura         Zapatillas aptas para la asignatura. 
Buzo oficial                                               Buzo oficial. 
Gorro con visera                                       Gorro con visera                                              
          
 
UNIFORME OFICIAL  (marcar, para evitar confusiones) 
Nuestro establecimiento cuenta con uniforme institucional, el cual es “obligatorio” y usted señor apoderado así lo acepta al momento de ingresar a su hijo al colegio 
Campanita”**la polera ploma con cuello burdeos  es “opcional”, en los tiempos que se  indican en la agenda escolar 
 
DAMAS                                                                                                   VARONES 
Falda oficial                                                                                              Pantalón plomo. 
Blusa blanca                                                                                             Camisa blanca. 
Corbata institucional                                                                                 Corbata institucional 
Zapatos negros                                                                                         Zapatos negros. 
Delantal blanco                                                                                         Cotona blanca 
 
 
 
   

 
 

 
. 
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LISTA DE UTILES  
PRE-KINDER 2020 

Textos: los que entregue el ministerio de educación. 
 

3*cuadernos collage de 80 hojas cuadro grande .con forros rojo/ azul y 
amarillo (*) 
1 set de cartulina española. 
1 set de pañolenci 
1. set de cartulina de colores. 
1. set de papel entretenido. 
2. block chico (*) 
2. block de dibujo mediano. (*) 
1. set de goma eva. 

          4  Adhesivos en barra grande 
          1. caja de temperas de 12 colores. 
          2. pinceles  8 y 12 
          3  cajas de plasticinas de 12 colores  (*)             
           1. set de lápices scripto, 12 colores JUMBO  

           1. set de lápices de colores grandes y de 12 Colores Jumbo 
           2 .Plumones para pizarra, rojo o negro. (*) 

 1. paquete de papel lustre. 
           1. set de palos de helados de colores. 
           2. cintas de embalaje. (*) 
          3. carpetas plastificadas sin archivador (rojo, verde y azul). (*) 
          1. juego didáctico (domino, legos, bloques de madera, encaje,                    
memorice) (*) 
       10 fundas transparentes tamaño oficio. 
         1 Cola fría Chica 
         3 lápices bicolor según vayan pidiéndose 
          
 
 

       
  (*) Solo para el  primer semestre 
 
UN ESTUCHE de uso personal que el APODERADO irá  habilitando durante el año escolar, con los siguientes materiales; 

4     lápices grafito. Dos por semestre 
                       2     gomas de borrar Una por semestre 
                       1     sacapuntas (marcado) 

1 tijera punta roma.(marcada) 
1.  lápices bicolor (rojo –azul) 
2. agujas punta roma 
 
OTROS MATERIALES LOS PEDIRA LA EDUCADORA CUANDO LOS NECESITE. 
1 bolsa de globos de 25 unidades 
ARTICULOS DE ASEO DE uso personal: de uso diario, los alumnos llevan y traen su bolsa todos los días. *Todo con nombre y apellido” 
1 bolsa de género, marcada con el nombre. 
1 Toalla de mano con elástico. 
1 Cepillo dental. (Marcado) 
1 vaso plástico.  (Marcado) 
1. Peineta. 
1. Pasta dental. 
 
ARTE:  
Los materiales se irán pidiendo clase a clase 
 

                                EDUCACION FISICA. (Marcado con etiquetas  bordadas) 
       VARONES                                                        DAMAS. 
Polera oficial del colegio                             Polera oficial del colegio. 
Short oficial del colegio                               Calza oficial del colegio. 
Calcetas plomas                                           Calcetas  plomas. 
Zapatillas aptas para educación física         Zapatillas aptas para educación física. 
Buzo oficial                                                   Buzo oficial 
Gorro con visera                                           Gorro con visera                                                                       . 
               UNIFORME (marcado, para evitar confusiones). 
 
       DAMAS                                            VARONES      (Marcado con etiquetas  bordadas) 
falda institucional                             pantalón plomo 
blusa blanca                                      camisa blanca 
corbata institucional                         corbata institucional 
calcetas plomas                                calcetas plomas. 
zapato negro                                      zapato negro 
delantal blanco                                  cotona blanca. 
 
Nuestro  establecimiento educacional cuenta con uniforme “institucional” el cual es obligatorio y usted señor apoderado así lo acepta al momento de 
ingresar a su hijo al COLEGIO “CAMPANITA” La polera ploma con cuello burdeos es “opcional” en los tiempos que se indican en nuestra agenda 
escolar. 

 
La educadora enviará las fechas y horario de entrega para los útiles escolares.

 


