Colegio María Inmaculada
Providencia – Santiago

LISTAS DE ÚTILES 2019 DE SÉPTIMO A CUARTO AÑO MEDIO

SÉPTIMO AÑO BÁSICO
Lenguaje
-

1 cuaderno de 100 hojas Universitario cuadriculado.
1 Block prepicado
1 carpeta con accoclip

Inglés 7°B y 7°C
-

1 cuaderno de 100 hojas universitario matemática,
Libro lectura: “Little woman” Editorial Macmillan

Matemática
-

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta con accoclips

Geometría
-

1 cuaderno de 100 hojas de Matemática, universitario
1 carpetas con acco-clips
1 block prepicado oficio o carta (cuadriculado)
1 set geométrico (compás, transportador, escuadra, regla, etc.)
Lápiz pasta, goma de borrar, lápiz mina, hoja de block

Historia
-

1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Destacador, regla, lápiz pasta rojo –azul
1 set de cartulinas (sobre)

Ciencias Naturales
-

1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado
1 carpeta verde con acoclip
1 delantal blanco

Artes musicales
-

1 cuaderno de 40 hojas
1 cuaderno de pauta

Colegio María Inmaculada
Providencia – Santiago

Artes visuales 7°A—7°C

7°B

-

1 block de dibujo N°99 Medium
1 cuaderno croquis universitario 80 hojas
Pinceles N°2, 4 y 8
Marcadores de 12 colores
1 adhesivo en barra
- Tijeras
- 1 caja de témpera de 12 colores
- 1 mezclador
- 1 vaso plástico
- 1 caja plástica para guardar materiales
Otros materiales se pedirán con anticipación)

-

Educación Tecnológica
-

1 block de dibujo N°99 Medium
1 block de cartulinas de colores
1 cuaderno croquis universitario
Témpera de 12 colores
Lápices de colores acuarelables
Pinceles punta con cerda plana N°2, 4, 8 y 12
1 mezclador, 1 vaso plástico
1 paño esponja
1 plumón negro permanente
1 adhesivo en barra
Tijeras, Regla de 30 cm.
1 cubre mesa (puede ser de tela o plástico)
1 caja plástica para guardar materiales
Lápiz grafito N°2, Goma de borrar
(Otros materiales se pedirán con anticipación)

1 cuaderno cuadriculado
1 pendrive
(Otros materiales se pedirán con anticipación)

Religión
-

1 cuaderno de 100 hojas
1 sobre de cartulina de colores.

Educación Física










1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado
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)
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OCTAVO AÑO BÁSICO
Lenguaje
-

1 cuaderno universitario de 100 hojas
1 carpeta con archivador
1 diccionario de significados de la RAE
1 diccionario de sinónimos y antónimos

Inglés
-

1 cuaderno de 100 hojas universitario matemática,
Libro lectura: “The secret garden” Editorial Macmillan

Matemática
-

1 cuadernos universitario de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta con accoclips
1 block prepicado oficio o carta (cuadriculado)

Geometría
-

1 cuaderno de 100 hojas de Matemática, universitario
1 carpetas con acco-clips
1 set geométrico
1 block prepicado oficio o carta (cuadriculado)

Historia
-

1 Cuaderno de 100 hojas

Ciencias Naturales
-

1 carpeta
1 cuaderno cuadriculado
1 delantal blanco
1 tabla periódica.

Artes musicales
-

Profesora pedirá los materiales en Marzo

Colegio María Inmaculada
Providencia – Santiago

Artes visuales
-

1 block de dibujo N°99 Medium
1 cuaderno croquis universitario
Témpera de 12 colores
Pinceles punta con cerda plana N°2, 4, 8 y 12
Mezclador, 1 vaso plástico, 1 paño esponja
1 plumón negro permanente
1 adhesivo en barra
Tijeras, Regla de 30 cm.
1 cubre mesa (puede ser de tela o plástico)
1 caja plástica para guardar materiales

Durante el año se pedirán materiales adicionales,
que se solicitan con tiempo prudente de anticipación.

Educación Tecnológica
-

1 cuaderno cuadriculado
1 pendrive
(Otros materiales se pedirán con anticipación)

Religión
-

1 cuaderno de 100 hojas
1 sobre de cartulina de colores.
1 carpeta

Educación Física
-











1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado

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)
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PRIMER AÑO MEDIO
Lenguaje
-

1 cuaderno universitario cuadriculado
1cuaderno College
1 carpeta tamaño oficio

-

1 cuaderno de 100 hojas universitario matemática,
Libro lectura: “A Christmas Carol” Editorial Macmillan

Inglés

Matemática
-

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta con accoclips

Geometría
-

1 cuaderno
1carpeta
1 block de papel milimetrado
1 set geométrico: regla, compás, escuadra, transportador

PSU Matemática
-

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta con accoclips
1 block oficio o carta (cuadriculado)

Historia
-

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con accoclips roja

Biología
-

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta

Física
-

-

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta
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Química
-

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 delantal blanco laboratorio
1 tabla periódica de los elementos químicos

Artes musicales
-

1 cuaderno de 40 hojas
1 cuaderno de pauta

Artes visuales I°A
-

1 block de dibujo N°99 Medium
1 cuaderno croquis universitario
Témpera de 12 colores
Pinceles punta plana N°2, 4, 8 y 12
Pinceles punta redonda N°0, 2, 8 y 12
Regla de 30 cm. Como mínimo
Mezclador
1 vaso plástico
1 paño esponja
1 cubre mesa (puede ser de tela o plástico)
Cinta enmascaradora (Masking Tape)
2 plumones (Negro, azul, rojo, verde)
Huincha de embalaje transparente
Toallas húmedas

Durante el año se pedirán materiales adicionales,

I°B y I°C
-

1 block de dibujo N°99 Medium
1 block de cartulinas de colores
1 cuaderno croquis universitario
Témpera de 12 colores
Lápices de colores acuarelables
Pinceles punta con cerda plana N°2, 4, 8 y 12
1 mezclador, 1 vaso plástico
1 paño esponja
1 plumón negro permanente
1 adhesivo en barra
Tijeras, Regla de 30 cm.
1 cubre mesa (puede ser de tela o plástico)
1 caja plástica para guardar materiales
Lápiz grafito N°2,
Goma de borrar
(Otros materiales se pedirán con anticipación)

que se solicitan con tiempo prudente de anticipación.

Educación Tecnológica
-

1 cuaderno cuadriculado
1 pendrive

Durante el año se pedirán materiales adicionales, que se solicitan con tiempo
prudente de anticipación.

Colegio María Inmaculada
Providencia – Santiago

Educación Física
-












1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado

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)

Colegio María Inmaculada
Providencia – Santiago

SEGUNDO AÑO MEDIO
Lenguaje
-

1 cuaderno universitario cuadriculado
1 cuaderno College
1 carpeta tamaño oficio

-

1 cuaderno de 100 hojas
The treasure of Monte Cristo de Alexandre Dumas
The woman who disappeared de Philip Prowse

Inglés

Matemática
-

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta con accoclips

Geometría
-

Historia
-

1 cuaderno
1carpeta
1 block de papel milimetrado
1 set geométrico: regla, compás, escuadra, transportador

II°A
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
1 carpeta roja con accoclip

Biología
-

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta

Física
-

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta

Química
-

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado

II°B
o 1 cuaderno de 100 hojas
o 1 carpeta con accoclips roja
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-

1 delantal blanco laboratorio
1 tabla periódica de los elementos químicos

Artes musicales
-

1 cuaderno de 40 hojas
Tubos de PVC dimensionados: 34 cm, 30, 28, 25, 23, 21, 18, 17, 15, 13, 12, 11 cm.
(Tubo de PVC (16 mm) eléctrico)
Lija fina y mediana
Lana, pitilla o hilo macramé
Palos de maqueta de 2x10 mm.
Corcho o vela

Artes visuales
- 1 block de dibujo N°99 Medium
- 1 cuaderno croquis universitario
- Témpera de 12 colores
- Pinceles punta plana N°2, 4, 8 y 18
- Pinceles punta redonda N°0, 2, 8 y 12
- Mezclador
- 1 vaso plástico
- 1 paño esponja
- 1 cubre mesa
- Lija fina para madera
- Lápices grafito N° 2B, 4B y 6B
- Goma Miga
- Sacapuntas
- Regla de 30 cm. O más
- Toallas húmedas
Educación Tecnológica
-

1 cuaderno
1 pendrive
Durante el año se pedirán materiales adicionales, que se solicitan con tiempo
prudente de anticipación.
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Educación Física
-












1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado

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)

Colegio María Inmaculada
Providencia – Santiago

TERCER AÑO MEDIO
Lenguaje
-

1 cuaderno universitario cuadriculado
1 carpeta tamaño oficio

-

1 cuaderno de 100 hojas
One Day de David Nicholls

Inglés

Matemática y Geometría
-

2 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta con accoclips
1 set geométrico
1 block prepicado
Papel milimetrado

Historia
-

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
1 carpeta roja con accoclip

Diferenciado Historia
-

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con accoclips roja

Filosofía
-

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
1 carpeta

Biología
-

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta

Física
-

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta
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Química
-

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 delantal blanco laboratorio
1 tabla periódica de los elementos químicos

Artes musicales
-

1 cuaderno de 40 hojas
1 cuaderno de pauta

Artes visuales
-

1 Block de dibujo N°99 Medium
Lápiz tinta 0,1 mm y 0,5 mm
Lápices de colores Palos
Marcadores
Papel vegetal Block o 1 pliego
Cartulina española de colores
Pegamento en barra
Tijeras
Regla

Educación Física
-












1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado
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)

Colegio María Inmaculada
Providencia – Santiago

CUARTO AÑO MEDIO
Lenguaje
-

1 cuaderno universitario cuadriculado
1 carpeta tamaño oficio

Inglés
-

1 cuaderno de 100 hojas
Officially Dead de Richard Prescott

Matemática y Geometría
-

2 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta con accoclips
1 set geométrico
1 block prepicado
Papel milimetrado

Historia
-

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
1 Constitución ACTUALIZADA 2019
1 carpeta roja con accoclip

Diferenciado Historia
-

1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con accoclips roja

Filosofía
-

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
1 carpeta

Biología
-

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta

Física
-

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 carpeta
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Química
-

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 delantal blanco laboratorio
1 tabla periódica de los elementos químicos

Artes musicales
-

1 cuaderno de 40 hojas

Artes visuales
-

1 block N°99 Medium
Pinceles
Mezclador
1 Vaso plástico
1 paño de esponja
1 cubre mesa o diarios
1 frasco de cola fría
Nota; El resto de los materiales se pedirán durante el año dependiendo de los proyectos
elegidos por las alumnas.

Educación Física
-












1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado
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)

Colegio María Inmaculada
Providencia – Santiago

