Colegio María Inmaculada
Mallinckrodt 17 – Providencia
Santiago

LISTAS DE ÚTILES DE SEXTO BÁSICO A CUARTO AÑO MEDIO 2020
SEXTO AÑO BÁSICO
Lenguaje
6°A y 6°B

6°C

- Cuaderno cuadriculado de 100hojas.
- Block prepicado cuadriculado.
- Carpeta con accoclip, exclusiva para Lenguaje.
- 1 cuaderno de composición, universitario de 100 hojas.
- Carpeta oficio roja con accoclip.
- Block prepicado oficio, de 100 hojas.

Inglés
-

-

1 cuaderno universitario
1 carpeta con acoclip color amarillo
6 sobres (referencia 5x6 pulgadas)
Diccionario Inglés-Español

Lecturas Complementarias:
“Pumpkins: A pie for Miss Potter” (Macmillan children’s readers, level 5)
“Volcanoes: The Legend of Batok Volcano” ” (Macmillan children’s readers, level 5)

Matemática
-

1 cuaderno universitario.
1 block prepicado de hojas tamaño carta u oficio.
1 carpeta plastificada con accoclip.
Lápiz de mina, goma de borrar.

Geometría
-

1 block prepicado de hojas tamaño carta u oficio.
1 carpeta plastificada con accoclip.
Set geométrico: escuadra, transportador, compas, regla.
Lápiz de mina, goma de borrar.

Historia
-

1 cuaderno de cuadro grande, universitario de 100 hojas.

Ciencias Naturales
-

Cuaderno universitario cuadriculado, de 100 hojas.
Carpeta color verde, tamaño oficio. Delantal blanco, para laboratorio.

Artes musicales
-

Cuaderno de Música
Instrumento musical a elección: Ukelele, Guitarra, Flauta Melódica, Teclado, Cuatro.

Artes visuales
-

1 block de dibujo N°99 Medium
1 cuaderno croquis universitario 80 hojas
Pinceles N°1,2, 4, 8 y 12 (Punta redonda y Plana)
NOTA: El resto de los materiales
Marcadores de 12 colores
serán pedidos durante el año,
1 adhesivo en barra, Tijeras
dependiendo del proyecto de
Regla Metálica 30cms
cada alumna.
1 caja de témpera de 12 colores
1 mezclador , 1 vaso plástico
Cinta de enmascarar, Cinta de embalaje transparente, Toallitas Húmedas

Educación Tecnológica
-

1 Cuaderno de cuadro grande, universitario de 100 hojas.
1 Pendrive personal
Block de cartulina de colores
Silicona Líquida, 1 regla metálica 30 cm
1 caja de lápices de colores acuarelable.

NOTA: Otros materiales serán
pedidos durante el año, con
anticipación.

En el estuche: Lápices grafito nº2, 1caja de lápices de madera 12 colores, 1 goma de
borrar, 1 sacapunta metálico, 1 tijera punta roma, 1 pegamento en adhesivo en barra,
1regla pequeña para subrayar, 2 lápices pasta: azul y negro, 2 plumones para pizarra
blanca (de uso personal)
Religión
-

Cuaderno Cuadriculado 100 hojas

Educación Física
Útiles de aseo:
•
•
•
•
•

•
•

Toalla de baño, Jabón (NO alcohol gel)
Desodorante , Chalas
Buzo del Colegio o patas azul marino corta, largas o medias
Calcetines deportivos
Zapatillas deportivas colores neutros. Es importante que la zapatilla sea deportiva para evitar
lesiones osteo-articulares debido al impacto que pudiesen producir ciertos ejercicios que
realizan habitualmente en clases nuestras alumnas (Por ejemplo: trotar, saltar, correr, entre
otros, etc.)
Polera del Colegio o blanca
(Ropa de cambio al momento de ducharse)

SÉPTIMO AÑO BÁSICO
Lenguaje
-

1 cuaderno Universitario de 100 hojas
2 cuadernillos cuadriculados tamaño oficio

Lecturas complementarias 7° Básico 2020
· Alegría y Sofía: Clase 7°B. Thiers, Daniela. Edit. Planeta
· Pesadilla en Vancouver . Wilson, Eric. Edit. SM
· Si tú me miras. Márquez, Daniela. Edit. Planeta
· Los escritores de cartas. Oses, Beatriz . Edit. SM
· Aydin. Sierra i Fabra, Jordi. Edit. Edebé
· El Principito. Saint-Exupery, Antoine de. Edit. Emecé o Versión completa de otra editorial.
Inglés
-

-1 cuaderno universitario de matemática
Readers: Little Woman Louisa May Alcott Helbling Readers Classics

Matemática
-

1 cuaderno universitario.
1 block prepicado de hojas tamaño carta u oficio.
1 carpeta plastificada con accoclip.
Lápiz de mina, goma de borrar.

Geometría
-

1 block prepicado de hojas tamaño carta u oficio.
1 carpeta plastificada con accoclip.
Set geométrico: escuadra, transportador, compas, regla.
Lápiz de mina, goma de borrar.

Historia
-

1 cuaderno cuadriculado tamaño universitario de 100 Hojas.
Destacador
1 carpeta con sistema de archivador.

Ciencias Naturales
-

Cuaderno universitario cuadriculado, de 100 hojas.
Carpeta color verde, tamaño oficio.
Delantal blanco, para laboratorio.

Artes musicales
-

Cuaderno de Música
Instrumento musical a elección: Ukelele, Guitarra, Flauta Melódica, Teclado, Cuatro.

Artes visuales 7°A—7°C
-

7°B

1 block de dibujo N°99 Medium
1 cuaderno croquis universitario 80 hojas (Puede ser el mismo del año pasado)
Pinceles N°1,2, 4, 8 y 12 (Punta redonda y Plana)
Marcadores de 12 colores, 1 adhesivo en barra
NOTA: El resto de los materiales serán
Tijeras, Regla Metálica 30cms
pedidos durante el año, dependiendo del
1 caja de témpera de 12 colores
proyecto de cada alumna.
1 mezclador, 1 vaso plástico, Toallitas Húmedas

Educación Tecnológica
-

1 Cuaderno de cuadro grande , universitario de 100 hojas.
1 Pendrive personal Block de cartulina de colores
Silicona Líquida, 1 regla metálica 30 cm

- 1 caja de lápices de colores acuarelable.

NOTA: Otros materiales serán
pedidos durante el año, con
anticipación.

En el estuche:
Lápices grafito nº2 1caja de lápices de madera 12 colores 1 goma de borrar 1 sacapunta
metálico 1 tijera punta roma 1 pegamento en adhesivo en barra 1regla pequeña para
subrayar 2lapices pasta: azul y negro 2 plumones para pizarra blanca (de uso personal)
Religión
-

Cuaderno Cuadriculado 100 hojas

Educación Física

•
•
•
•
•

•
•

Útiles de aseo:
Toalla de baño, Jabón (NO alcohol gel)
Desodorante, Chalas
Buzo del Colegio o patas azul marino corta, largas o medias
Calcetines deportivos
Zapatillas deportivas colores neutros. Es importante que la zapatilla sea deportiva para evitar
lesiones osteo-articulares debido al impacto que pudiesen producir ciertos ejercicios que
realizan habitualmente en clases nuestras alumnas (Por ejemplo: trotar, saltar, correr, entre
otros, etc.)
Polera del Colegio o blanca
(Ropa de cambio al momento de ducharse)

OCTAVO AÑO BÁSICO
Lenguaje
- Cuaderno cuadriculado de 100hojas.
- Block prepicado cuadriculado.
- Carpeta con acoclip, exclusiva para Lenguaje.

Inglés
-1 cuaderno universitario de matemática
Readers: The Secret Garden Frances Hodgson Burnett Helbling Readers Classics

Matemática
-

1 block prepicado de hojas tamaño carta u oficio.
1 carpeta plastificada con accoclip.
Lápiz de mina, goma de borrar.

Geometría
-

1 block prepicado de hojas tamaño carta u oficio.
1 carpeta plastificada con accoclip.
Set geométrico: escuadra, transportador, compás, regla.
Lápiz de mina, goma de borrar.

Historia
-

1 cuaderno cuadriculado tamaño universitario de 100 Hojas.
Destacador
1 carpeta con sistema de archivador.

Ciencias Naturales
-

Cuaderno universitario cuadriculado, de 100 hojas.
Carpeta color verde, tamaño oficio.
Delantal blanco, para laboratorio.

Artes musicales
-

Cuaderno de música
Instrumento musical a elección: Ukelele, Guitarra, Flauta melódica, teclado, Cuatro.

Artes visuales
-

1 block de dibujo N°99 Medium
1 cuaderno croquis universitario 80 hojas (Puede ser el mismo del año pasado)
Pinceles N°1,2, 4, 8 y 12 (Punta redonda y Plana)
Marcadores de 12 colores
NOTA: El resto de los materiales serán
1 adhesivo en barra
pedidos durante el año, dependiendo del
Tijeras
proyecto de cada alumna.
Regla Metálica 30cms

-

1 caja de témpera de 12 colores
1 mezclador
1 vaso plástico
Toallitas Húmedas

Educación Tecnológica
-

1 Cuaderno de cuadro grande , universitario de 100 hojas.
1 Pendrive personal Block de cartulina de colores
Silicona Liquida
1 regla metálica 30 cm
1 caja de lápices de colores acuarelable.

NOTA: Otros s materiales
serán pedidos durante el
año, con anticipación.

Otros materiales se pedirán durante el año, con anticipación.
En el estuche:
Lápices grafito nº2, 1caja de lápices de madera 12 colores, 1 goma de borrar, 1
sacapunta metálico, 1 tijera punta roma , 1 pegamento en adhesivo en barra, 1regla
pequeña para subrayar, 2lapices pasta: azul y negro, 2 plumones para pizarra blanca (de
uso personal)

Religión
-

Cuaderno Cuadriculado 100 hojas

Educación Física
Útiles de aseo:
•
•
•
•
•
•

•
•

Toalla de baño
Jabón (NO alcohol gel)
Desodorante, Chalas
Buzo del Colegio o patas azul marino corta, largas o medias
Calcetines deportivos
Zapatillas deportivas colores neutros. Es importante que la zapatilla sea deportiva para evitar
lesiones osteo-articulares debido al impacto que pudiesen producir ciertos ejercicios que
realizan habitualmente en clases nuestras alumnas (Por ejemplo: trotar, saltar, correr, entre
otros, etc.)
Polera del Colegio o blanca
(Ropa de cambio al momento de ducharse)

PRIMER AÑO MEDIO
Lenguaje
-

1 cuaderno universitario cuadriculado
1cuaderno College
1 carpeta tamaño oficio

-

1 cuaderno universitario de matemática
Readers. A Christmas Carol Charles Dickens Helbling Readers Classics

Inglés

Matemática
-

1 cuaderno 100 hojas matemática Lápiz grafito

Geometría
-

Set de geometría: escuadra, transportador, compas, regla.
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
Block pre picado Block papel milimetrado

PSU Matemática
-

1 block prepicado de hojas tamaño carta u oficio.
1 carpeta plastificada con accoclip.
Lápiz de mina, goma de borrar.

Historia
-

1 cuaderno cuadriculado tamaño universitario de 100 Hojas.
Destacador
1 carpeta con sistema de archivador.

Biología
-

Cuaderno cuadriculado, una carpeta para guardar guías.

-

1 Cuaderno cuadriculado

Física

Química
-

Cuaderno cuadriculado, una carpeta para guardar guías.

Artes musicales
-

Cuaderno de 80 hojas

Artes visuales
-

1 block de dibujo N°99 Medium
1 cuaderno croquis universitario 80 hojas (Puede ser el mismo del año pasado)
Pinceles N°2, 4, 8 y 12 (Punta redonda y Plana)
Una brocha pequeña
Tinta China (Negra, Roja AzuL)
NOTA: El resto de los materiales serán
Tijeras
pedidos durante el año, dependiendo
Regla Metálica 30cms
del proyecto de cada alumna.
1 vaso plástico
Madera trupan de 20cm x 30cm, grosor 5mm
1 Paño, Toallitas Húmedas

Educación Tecnológica
-

1 Cuaderno de cuadro grande, universitario de 100 hojas.
1 Pendrive personal Block de cartulina de colores
Silicona Liquida
1 regla metálica 30 cm
1 caja de lápices de colores acuarelable.

NOTA: Otros materiales serán
pedidos durante el año, con
anticipación.

En el estuche: Lápices grafito nº2 1caja de lápices de madera 12 colores, 1 goma de
borrar, 1 sacapunta metálico, 1 tijera punta roma ,1 pegamento en adhesivo en barra,
1regla pequeña para subrayar , 2 lápices pasta: azul y negro, 2 plumones para pizarra
blanca (de uso personal)
Educación Física
Útiles de aseo:
•
•
•
•
•
•

Toalla de baño
Jabón (NO alcohol gel)
Desodorante , Chalas
Buzo del Colegio o patas azul marino corta, largas o medias
Calcetines deportivos
Zapatillas deportivas colores neutros. Es importante que la zapatilla sea deportiva para evitar
lesiones osteo-articulares debido al impacto que pudiesen producir ciertos ejercicios que
realizan habitualmente en clases nuestras alumnas (Por ejemplo: trotar, saltar, correr, entre
otros, etc.)
• Polera del Colegio o blanca
(Ropa de cambio al momento de ducharse)

Religión
-

Cuaderno Cuadriculado 100 hojas

SEGUNDO AÑO MEDIO
Lenguaje
-

Cuaderno cuadriculado 100 hojas

Lecturas complementarias
Segundo medio A
- Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez
- 1984, George Orwell
- Somos polvo de estrellas, José María Maza Sancho
- Como agua para chocolate, Laura Esquivel
- El chico de las estrellas, Chris Pueyo
- La historia secreta de Chile I Jorge Baradit
- Libro a elección
Inglés
-

1 cuaderno 100 hojas.
1 block prepicado.

Readers: The treasure of Monte Cristo de Alexandre Dumas
The woman who disappeared de Philip Prowse
Matemática
-

1 cuaderno 100 hojas matemática
Lápiz grafito

Geometría
-

Set de geometría: escuadra, transportador, compas, regla.
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
Block pre picado Block papel milimetrado

Historia
-

1 cuaderno cuadriculado tamaño universitario de 100 Hojas.
Destacador
1 carpeta con sistema de archivador.

Biología
-

Cuaderno cualquier tipo, una carpeta para guardar guías.

-

1 Cuaderno cuadriculado

Física

Química
-

Cuaderno cualquier tipo, una carpeta para guardar guías.

Artes musicales
-

Cuaderno de 80 hojas
Cuaderno de pauta completa
Tubos de PVC (16mm) eléctrico – Medidas: 30, 28.5, 27, 25.5, 24, 22.5, 21, 19.5, 18, 16.5,
15, 13.5 y 12 cms.
Sierra escolar
Lija fina y mediana
Hilo de macramé
Palos de maqueta 2x10
Corchos

Artes visuales
-

1 block de dibujo N°99 Doble Faz
1 cuaderno croquis universitario 80 hojas (Puede ser el mismo del año pasado)
Pinceles N°0 , 2, 4, 8 y 12 (Punta redonda)
NOTA: El resto de los materiales serán
1 Estuche de acuarela en tubo o pastilla
pedidos durante el año, dependiendo
Lapiz acuarelable, 1 Paño, Toallitas Húmedas
1 pendrive 4 gb mínimo (Marcar con nombre y apellido) del proyecto de cada alumna.

Educación Tecnológica
-

NOTA: El resto de los materiales serán
1 Carpeta con archivador tamaño oficio
pedidos durante el año, dependiendo
Hojas blancas, tamaño oficio
del proyecto de cada alumna.
1 block de dibujo N°99 Medium
1 pendrive (Marcado con Nombre y curso)
1 cuaderno Universitario cuadriculado (Pueden ocupar el mismo del año pasado)

Educación Física
•
•
•
•
•

•
•

Útiles de aseo:
Toalla de baño, Jabón (NO alcohol gel)
Desodorante, Chalas
Buzo del Colegio o patas azul marino corta, largas o medias
Calcetines deportivos
Zapatillas deportivas colores neutros. Es importante que la zapatilla sea deportiva para evitar
lesiones osteo-articulares debido al impacto que pudiesen producir ciertos ejercicios que
realizan habitualmente en clases nuestras alumnas (Por ejemplo: trotar, saltar, correr, entre
otros, etc.)
Polera del Colegio o blanca
(Ropa de cambio al momento de ducharse)

Religión
- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, 1 carpeta

TERCER AÑO MEDIO
Lenguaje
III°A Cuaderno cuadriculado de 100hojas.
- Block prepicado cuadriculado.
- Carpeta con acoclip. Exclusiva para lenguaje.
-

III B Cuaderno cuadriculado 100 hojas

Inglés
-

1 cuaderno 100 hojas.
1 block prepicado
Readers: One Day de David Nicholls.

Matemática
- 1 cuaderno 100 hojas matemática Lápiz grafito
Geometría
- Set de geometría: escuadra, transportador, compas, regla.
- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
- Block pre picado Block papel milimetrado
- 1 cuaderno cuadriculado tamaño universitario de 100 Hojas.
- Destacador
- 1 carpeta con sistema de archivador.
Diferenciado Historia
- 1 cuaderno de 100 hojas
- 1 carpeta con accoclips roja
Filosofía
- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
- 1 carpeta
Biología
- Cuaderno cualquier tipo, una carpeta para guardar guías.
Química
- Cuaderno cualquier tipo, una carpeta para guardar guías.

Educación Física
Útiles de aseo:
•
•
•
•
•
•

•
•

Toalla de baño
Jabón (NO alcohol gel)
Desodorante , Chalas
Buzo del Colegio o patas azul marino corta, largas o medias
Calcetines deportivos
Zapatillas deportivas colores neutros. Es importante que la zapatilla sea deportiva para evitar
lesiones osteo-articulares debido al impacto que pudiesen producir ciertos ejercicios que
realizan habitualmente en clases nuestras alumnas (Por ejemplo: trotar, saltar, correr, entre
otros, etc.)
Polera del Colegio o blanca
(Ropa de cambio al momento de ducharse)

Religión
- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
- 1 carpeta
Electivo Música
- Cuaderno de 100 hojas
Electivo Filosofía
- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
- 1 carpeta
Electivo Artes
- 1 block de dibujo N°99 Doble Faz
- 1 cuaderno croquis universitario 80 hojas (Puede ser el mismo del año pasado)
- Pinceles N°0 , 2, 4, 8 y 12
- Marcadores o lápices scriptos acuarelables
- 1 Estuche de acuarela en tubo, Acrílico, óleo (Elegir dos técnicas de las
mencionadas).
- 1 Paño, Toallitas Húmedas
- 1 pendrive 4 gb mínimo (Marcar con nombre y apellido)
- Regla Metálica (60cm ó 40cm)
- Tijeras
- Cuchillo Cartonero
NOTA: El resto de los materiales serán pedidos durante el año, dependiendo del
proyecto de cada alumna.

CUARTO AÑO MEDIO
Lenguaje
- Cuaderno cuadriculado 100 hojas

Lecturas complementarias
-

Pedro Páramo, Juan Rulfo
La cantante Calva, Eugenio Ionesco
Cien años de soledad, Gabriel García Márquez
10 negritos Agatha Christie
Selección de cuentos (Texto Mineduc)
Selección de Discursos
Libro a elección

-

1 cuaderno 100 hojas. 1 block prepicado.
Readers: “ Officially Dead” de Richard Prescott

Inglés

Matemática
- 1 cuaderno 100 hojas matemática Lápiz grafito
Geometría
- Set de geometría: escuadra, transportador, compas, regla.
- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
- Block pre picado Block papel milimetrado
Historia
Filosofía
-

1 cuaderno cuadriculado tamaño universitario de 100 Hojas.
Destacador
Constitución Actualizada.
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
1 carpeta

Biología
- Cuaderno cualquier tipo, una carpeta para guardar guías.
Física
- Cuaderno cuadriculado y calculadora científica
Química
- Cuaderno cualquier tipo, una carpeta para guardar guías.

Artes musicales
- 1 cuaderno de 80 hojas
Artes visuales
- 1 block de dibujo N°99 Doble Faz
- 1 cuaderno croquis universitario 80 hojas (Puede ser el mismo del año pasado)
- Pinceles N°0 , 2, 4, 8 y 12
- 1 Estuche de acuarela en tubo, Acrílico, óleo (Puede elegir dos técnicas de las
mencionadas)
- 1 Paño, Toallitas Húmedas
- 1 pendrive 4 gb(Marcar con nombre y apellido)
- Regla Metálica (60cm ó 40cm), Cuchillo Cartonero
NOTA: El resto de los materiales serán pedidos durante el año, dependiendo del
proyecto de cada alumna
Educación Física
•
•
•
•
•
•

•
•

Útiles de aseo:
Toalla de baño
Jabón (NO alcohol gel)
Desodorante, Chalas
Buzo del Colegio o patas azul marino corta, largas o medias
Calcetines deportivos
Zapatillas deportivas colores neutros. Es importante que la zapatilla sea deportiva para evitar
lesiones osteo-articulares debido al impacto que pudiesen producir ciertos ejercicios que
realizan habitualmente en clases nuestras alumnas (Por ejemplo: trotar, saltar, correr, entre
otros, etc.)
Polera del Colegio o blanca
(Ropa de cambio al momento de ducharse)

Religión
- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
- 1 carpeta
Electivo Física
- Cuaderno cuadriculado y calculadora científica
Electivo Lenguaje Lecturas.
Cuarto Electivo: Historia secreta de Chile 2, Jorge Baradit
Selección poesía mapuche David Añiñir, María Isabel Lara, Elicura Chihuailaf, Leonel
Lienlaf, Adriana Paredes Pinda

