
                                                                                    COLEGIO AMANECER SAN CARLOS 
 

     LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  PRIMER  AÑO BÁSICO  2017 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 Cuaderno college cuadriculado de 5mm. (Forro Rojo). 
MATEMÁTICA 
1 Cuaderno college cuadriculado de 5mm. (Forro azul). 

INGLÉS 
1 Cuaderno college cuadriculado de 5mm.(Forro rosado). 
1 Carpeta con archivador ( color Naranjo) 

Plan lector inglés: Dolphin Readers Starter  ( libro “ My family” ) 

CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno college cuadriculado de 5mm. (Forro verde)   

HIS. GEO.  Y  C. SOCIALES 
1 Cuaderno college cuadriculado de 5mm. (Forro morado)  

ARTES VISUALES , MÚSICA Y TECNOLOGÍA 
1  Cuaderno universitario 100 hojas croquis (Forro rosado). (Artes visuales). 
1  Cuaderno college cuadriculado  de 60 hojas (Forro amarillo). (Música). 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1  Bolsa de género (40x40cm.) cuadrillé azul, toalla pequeña  
Polera Blanca  Cuello Polo,  Buzo Oficial y jockey del colegio (azul marino con nombre del 
colegio, bordado en amarillo) 

MATERIALES PARA ESTUCHE CON CIERRE QUE DEBEN OCUPAR DIARIAMENTE 
1  Caja Lápices de 12  colores de  madera. 
2  Lápiz  mina N° 2  
1  Sacapuntas con recipiente. 
1  Goma de borrar. 
1  Pegamento en barra mediano. 
1  Lápiz bicolor, Azul-rojo. 
MATERIALES DE USO GENERAL (deben quedar en el colegio) 
1  Tijera punta roma sin nombre. (con nombre solo para alumnos  zurdos) 
1  Regla de  20 cm.  
1  Block de cartulinas diseño  entretenido. 
2  Block de cartulinas de  colores. 
1  Block de cartulinas fluorescente.  
1  Block de cartulinas metalizada.  
1  Block de cartulinas holográfica. 
1  Block de cartulina corrugada. 
1  Block de pañolenci.  
2  Block de cartulina española. 
1  Block  chico.  
2  Pliego de papel celofán.(color a elección)  
3  pliegos de papel volantín. (color a elección) 
3  Sobres de papel lustre (10 x10). 
1  Block de  goma  Eva.   
2  Pegamento en barra grande. 
1  Caja de lápices scripto 
1  Caja de plasticina. (Se sugiere, Artel o Torre) 
1  Caja de lápices de cera (Se sugiere Artel o Adix).  
1  Pincel plano  n° 8  
1  Cola fría de 125 grs.  
2  Barras de silicona. 
1  Caja de témpera (6 colores) 
1  Paquete de palitos baja lengua sin color.  
1  Paquete de palitos de helados 
1  Texto a elección (Fábula, Cuento o Leyenda) 
1  Caja plástica transparente de 6 a 14 litros  

IMPORTANTE 
 Los  materiales generales se  recibirán la 1ª semana de clases, se han reducido u omitido algunos 

materiales, ya que se utilizarán lo que queda en cada curso. 

 Durante el mes de marzo se tomarán en el Colegio,  fotos tamaño carné  a los alumnos para registros 

internos, la cual tendrá un costo de 4 fotos por $1000. (Enviar en un sobre primer día de clases). 

 El uniforme oficial buzo, delantal  y polera. 

 El delantal y la parka  azul Marino  deben tener PRESILLA para colgar  en el perchero y deben estar 

bordadas  con nombre  y curso del alumno (a) en lugar visible para evitar pérdidas. 

 Durante el año se solicitaran materiales de uso individual, de acuerdo  a la actividad requerida.   

 Fundas para las mesas (Sólo alumnos nuevos y primeros básicos) 

 

 

 

 



                                                                                    COLEGIO AMANECER SAN CARLOS 
 

     LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  SEGUNDO  AÑO BÁSICO  2017 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1  Cuaderno de caligrafía (se sugiere caligrafix 2) 
1  Cuaderno college cuadriculado de 5mm. (Forro Rojo). 

MATEMÁTICA 
1  Cuaderno college cuadriculado de 5mm. (Forro azul). 

INGLÉS 
1  Cuaderno college cuadriculado de 5mm.(Forro rosado). 
1 carpeta con archivador ( color Naranjo) 
Plan lector inglés: Dolphin Readers Level I   ( libro “ On Safari” ) 

CIENCIAS NATURALES 
Cuaderno college cuadriculado de 5mm. (Forro verde)   
HIS. GEO.  Y  C. SOCIALES 
Cuaderno college cuadriculado de 5mm. (Forro morado)  

ARTES VISUALES , MÚSICA Y TECNOLOGÍA 
1  Cuaderno universitario 100 hojas croquis (Forro rosado). (Artes visuales). 
1  Cuaderno college cuadriculado  de 60 hojas (Forro amarillo). (Música). 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1  Bolsa de género (40x40cm.) cuadrillé azul,  toalla pequeña  
Polera Blanca  Cuello Polo,  Buzo Oficial y jockey del colegio (azul marino con nombre del 
colegio, bordado en amarillo) 
MATERIALES PARA ESTUCHE CON CIERRE QUE DEBEN OCUPAR DIARIAMENTE 
1  Caja Lápices de 12  colores de  madera. 
2  Lápiz  mina N° 2  
1  Sacapuntas con recipiente. 
1  Goma de borrar. 
1  Pegamento en barra mediano. 
1  Lápiz bicolor, Azul-rojo. 

MATERIALES DE USO GENERAL (deben quedar en el colegio) 
1  Tijera punta roma sin nombre. (con nombre solo para alumnos  zurdos) 
1  Regla de  20 cm.  
1  Block de cartulinas diseño  entretenido. 
2  Block de cartulinas de  colores.  
1  Block de cartulinas holográficas. 
1  Block de cartulina corrugada. 
1  Block de cartulina fluorescente. 
1  Block de cartulina española. 
1  Block de cartulina metalizada. 
1  Block de pañolenci. 
2  Block  chico.  
2  Pliego de papel celofán.(color a elección) 
2  Pliegos de papel crepe. ( color a elección)  
3  Pliegos de papel volantín. (color a elección) 
1  Pliego de papel de envolver. 
2  Sobres de papel lustre (10 x10). 
1  Block de  goma  Eva.   
2  Pegamento en barra grande. 
1  Caja de lápices scripto 
1  Caja de plasticina. (Se sugiere, Artel o Torre) 
1  Caja de lápices de cera (Se sugiere Artel o Adix).  
1  Caja de témpera 6 colores. 
1  Pincel plano  n° 8  
1  Cola fría de 125 grs.  
1  Paquete de palitos baja lengua sin color.  
1  Paquete de palitos de helados sin color. 
1  Texto a elección (Fábula, Cuento o Leyenda) 

IMPORTANTE 

 Los  materiales generales se  recibirán la 1ª semana de clases, se han reducido u omitido 
algunos materiales, ya que se utilizarán lo que queda en cada curso. 

 Durante el mes de marzo se tomarán en el Colegio,  fotos tamaño carné  a los alumnos 

para registros internos, la cual tendrá un costo de 4 fotos por $1000. (Enviar en un sobre 

primer día de clases). 

 El uniforme oficial buzo, delantal  y polera. 

 El delantal y la parka  azul Marino  deben tener PRESILLA para colgar  en el perchero y 

deben estar bordadas  con nombre  y curso del alumno (a) en lugar visible para evitar 

pérdidas. 

 Durante el año se solicitaran materiales de uso individual, de acuerdo  a la actividad 

requerida.   

 Fundas para las mesas (Sólo alumnos nuevos y primeros básicos) 

 



                                                                                    COLEGIO AMANECER SAN CARLOS 
 

     LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  TERCER  AÑO BÁSICO  2017 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1  Cuaderno de caligrafía (se sugiere caligrafix 3) 
1  Cuaderno college cuadriculado de 7mm. (Forro Rojo). 
1 Carpeta  roja con archivador 

MATEMÁTICA 
1  Cuaderno college cuadriculado de 7mm. (Forro azul). 

INGLÉS 
1  Cuaderno college cuadriculado de 7mm.(Forro rosado). 
1 carpeta con archivador ( color Naranjo) 
Plan lector inglés: Discover  Level I   ( libro “ Eyes” ) 

CIENCIAS NATURALES 
Cuaderno college cuadriculado de 7mm. (Forro verde)   

HIS. GEO.  Y  C. SOCIALES 
Cuaderno college cuadriculado de 7mm. (Forro morado) 
1 Block de papel diamante  

FORMACION INTEGRAL 
1 cuaderno college cuadriculado de 7mm 60 hojas. (Forro blanco) 

ORIENTACIÓN 
1 Cuaderno chico 60 hojas (Forro gris) 

ARTES VISUALES , MÚSICA Y TECNOLOGÍA 
1  Cuaderno college 80 hojas croquis (Forro naranjo). (Artes visuales). 
1  Cuaderno college cuadriculado  de 60 hojas (Forro amarillo). (Música). 
1  Cuaderno college cuadriculado  de 60 hojas (Forro celeste). (Tecnología). 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno chico, 40 hojas(forro café) 
1  Bolsa de género (40x40cm.) cuadrillé amarilla, toalla pequeña  
Polera Blanca  Cuello Polo,  Buzo Oficial y jockey del colegio (azul marino con nombre del 
colegio, bordado en amarillo) 

MATERIALES PARA ESTUCHE CON CIERRE QUE DEBEN OCUPAR DIARIAMENTE 
1  Tijera punta roma con nombre. 
1  Caja Lápices de 12  colores de  madera. 
1  Lápiz  mina N° 2  
1  Sacapuntas con recipiente. 
1  Goma de borrar. 
1  Pegamento en barra mediano. 
1  Regla de  20 cm.  
1  Lápiz bicolor, Azul-rojo. 
1 Destacador 

MATERIALES DE USO GENERAL (deben quedar en el colegio) 
1  Block de cartulinas diseño  entretenido. 
2  Block de cartulinas de  colores.  
1 Block de cartulinas metalizadas. 
1 block de corrugado. 
1  Block de cartulinas fluorescente  
1  Block de cartulinas holográficas. 
1  Block de cartulina española. 
1  Block  chico.  
3 Pliegos volantín 
2 Sobres de papel lustre (10 x10). 
2 Pliegos papel celofán. 
2 pliegos de papel crepé. 
1 Caja plasticina 
1  Block  grande  H-10. 
2  Block de  goma  Eva.   
1  Pegamento en barra grande. 
1  Caja de lápices scripto. 
1  Cola fría. 
1  Texto a elección (cuento, leyenda, fábula, mitos, cómic, etc) 
2 Bolsas de palos de helado (1 color y 1 natural) 
2 Pinceles N° 4 y 8 
1 Témpera (12 colores) 

IMPORTANTE 

 Los  materiales generales se  recibirán la 1ª semana de clases, se han reducido u omitido algunos materiales, ya 
que se utilizarán lo que queda en cada curso.  

 Durante el mes de marzo se tomarán en el Colegio,  fotos tamaño carné  a los alumnos para registros internos, la 

cual tendrá un costo de 4 fotos por $1000. (Enviar en un sobre primer día de clases).  

 El uniforme oficial buzo, delantal  y polera. 

 El delantal y la parka  azul Marino  deben tener PRESILLA para colgar  en el perchero y deben estar bordadas  con 

nombre  y curso del alumno (a) en lugar visible para evitar pérdidas. 

 Durante el año se solicitaran materiales de uso individual, de acuerdo  a la actividad requerida.   

Fundas para las mesas (Sólo alumnos nuevos y primeros básicos) 

 

 



                                                                                    COLEGIO AMANECER SAN CARLOS 
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  CUARTO  AÑO BÁSICO  2017 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1  Cuaderno de caligrafía (se sugiere caligrafix 4) 
1  Cuaderno college cuadriculado de 7mm. (Forro Rojo). 
1 Carpeta  roja con archivador 
MATEMÁTICA 
1  Cuaderno college cuadriculado de 7mm. (Forro azul). 

INGLÉS 
1  Cuaderno college cuadriculado de 7mm. (Forro rosado). 
1 carpeta con archivador ( color Naranjo) 
Plan lector inglés: Discover  Level II   ( libro “ Earth” ) 

CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno college cuadriculado de 7mm. (Forro verde)   

HIS. GEO.  Y  C. SOCIALES 
1 Cuaderno college cuadriculado de 7mm. (Forro morado)  
1 Block de papel diamante 

FORMACION INTEGRAL 
1 cuaderno college cuadriculado de 7mm 60 hojas. (Forro blanco) 

ORIENTACIÓN 
1 Cuaderno chico 60 hojas (Forro gris) 

ARTES VISUALES , MÚSICA Y TECNOLOGÍA 
1  Croquera croquis carta 80 hojas (Forro naranjo). (Artes visuales). 
1  Cuaderno college cuadriculado  de 60 hojas (Forro amarillo). (Música). 
1  Cuaderno college cuadriculado  de 60 hojas (Forro celeste). (Tecnología). 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 Cuaderno chico, 60 hojas(forro café) 
1 Bolsa de género (40x40cm.) cuadrillé amarilla, toalla pequeña  
Polera Blanca  Cuello Polo,  Buzo Oficial y jockey del colegio (azul marino con nombre del colegio, 
bordado en amarillo) 

MATERIALES PARA ESTUCHE CON CIERRE QUE DEBEN OCUPAR DIARIAMENTE 
1  Tijera punta roma con nombre. 
1  Caja Lápices de 12  colores de  madera. 
1  Lápiz  mina N° 2. 
1  Sacapuntas con recipiente. 
1  Goma de borrar. 
1  Pegamento en barra mediano. 
1  Regla de  20 cm.  
1  Lápiz bicolor, Azul-rojo. 
1 Destacador. 

MATERIALES DE USO GENERAL (deben quedar en el colegio) 
1  Tijera punta roma sin nombre. (con nombre solo para alumnos  zurdos) 
1  Block de cartulinas diseño  entretenido. 
1  Block de cartulinas metalizadas. 
1  Block de cartón corrugado. 
2  Block de cartulinas de  colores.  
1  Block de cartulinas fluorescente. 
1  Block de cartulinas holográficas. 
1  Block de cartulina española. 
1  Block  chico.  
2  Pliego de papel celofán.(color a elección)  
1  Pliego de papel crepé.(color a elección) 
3  Pliegos de papel volantín. (color a elección) 
2  Sobres de papel lustre (10 x10). 
1  Block  grande  H-10. 
2  Block de  goma  Eva.   
1  Pegamento en barra grande. 
1  Caja de lápices scripto. 
1 caja de plasticina. (Se sugiere, Artel o Torre) 
1  Caja de lápices de cera (Se sugiere Artel o Adix).  
1 Cola fría  
1  Texto a elección (cuento, leyenda, fábula, mitos, cómic, etc) 
2 Bolsas de palos de helado (1 color y 1 natural) 
2 Pinceles N° 4 y 8 
1 Témpera (12 colores) 

IMPORTANTE 

 Los  materiales generales se  recibirán la 1ª semana de clases, se han reducido u omitido algunos 
materiales, ya que se utilizarán lo que queda en cada curso. 

 Durante el mes de marzo se tomarán en el Colegio,  fotos tamaño carné  a los alumnos para registros 

internos, la cual tendrá un costo de 4 fotos por $1000. (Enviar en un sobre primer día de clases). 

 El uniforme oficial buzo, delantal  y polera. 

 El delantal y la parka  azul Marino  deben tener PRESILLA para colgar  en el perchero y deben estar 

bordadas  con nombre  y curso del alumno (a) en lugar visible para evitar pérdidas. 

 Durante el año se solicitaran materiales de uso individual, de acuerdo  a la actividad requerida.   

 Fundas para las mesas (Sólo alumnos nuevos y primeros básicos) 

 

 



                                                                                    COLEGIO AMANECER SAN CARLOS 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  QUINTO  AÑO BÁSICO  2017 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

1 Cuaderno universitario 100 hojas. 
1 Carpeta con archivador (azul marino) 

1 Cuaderno de caligrafía Cuadriculado. 

1 Carpeta con archivador (naranja) 

1 Cuadernillo cuadriculado 

EDUCACIÓN 
2 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado grande. 

   1 Set geométrico 

MATEMÁTICA  

   

 1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado grande. 
INGLÉS     Carpeta con archivador ( color naranjo) 

  Plan lector inglés: Discover level 3 ( Libro Animals in the air) 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

1 Carpeta con archivador (verde)  
     1    Regla de 20 cm 

HISTORIA GEOGRAFIA 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

2 Cuadernillos  (Cuadriculado grande) 

Y CIENCIAS SOCIALES 

1 Carpeta con archivador (celeste)  

 1 Croquera tamaño oficio 
 1 Block n°99 
 1 Pinceles planos n°4, n°6 

ARTES VISUALES 
1 Témpera de 12 colores (se sugiere artel) 
2 Kilo de masa Das 

 1 Lámina de cobre. 
 1 Pliego de papel kraft 
 1 Lápices pastel (se sugiere Pentel –graso-) 
 1 Cola fría 
 1 Tijera 
 1  Regla 
 1 Frasco de témpera blanca grande 
   
  *Los materiales se irán pidiendo durante el año. 

EDUCACIÓN 

1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. 

5 Cuadernillos. 
TECNOLÓGICA 1 Regla de 30cm. 

 1  Carpeta roja 
 1 Caja lápices scripto 12 colores 
   

   

FORMACIÓN 1 Cuaderno college 100 hojas.   : 
INTEGRAL   

EDUCACIÓN FISICA 

1 Bolso de aseo marcado con nombre y curso 

1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas. 

      ARTES MUSICALES 

1 
1 
1 

 
 
 
 

Cuaderno universitario lineal 100 hojas 
Cuaderno de pauta completa 
Instrumento musical a elección 
Flauta dulce(marca sugerida: Hohner, Aulos) o 
Xilófono cromático. 
Melódica. 
 

MATERIALES PARA     
ESTUCHE CON CIERRE 
QUE DEBEN OCUPAR 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tijera punta roma con nombre. 
Caja de lápices de 12 colores de madera. 
Lápiz mina con punta. 
Sacapuntas con recipiente. 
Goma de borrar. 
Pegamento en barra grande. 
Lápiz pasta azul y rojo. 

 

 

 

 

IMPORTANTE   
 

* Las prendas del uniforme (buzo, delantal blanco y parka Azul Marino deben estar bordadas con nombre y curso del 

alumno (a) en lugar visible para evitar pérdidas. Jockey azul marino, con el nombre del colegio bordado en letras amarillas. 

El uniforme oficial se venderá en diversos puntos de venta a su elección. (Dama: Jumper (no falda), polera oficial del 

colegio, calcetas azules, chaleco oficial del colegio y zapatos negros. Varones: Pantalón azul, polera pique oficial del 

colegio, sweater azul oficial del colegio, zapatos negros. Buzo oficial del colegio y polera blanca cuello polo. 

 



                                                                                    COLEGIO AMANECER SAN CARLOS 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  SEXTO  AÑO BÁSICO  2017 

 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 
 

 1 Carpeta con archivador (azul marino) 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 

    1       Cuaderno de Caligrafía cuadriculado 
 

 2 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado grande. 
 

 2 Cuadernillo cuadriculado 
 

MATEMÁTICA 1 Carpeta con archivador (naranja) 
 

 1 Escuadra 
 

 1 Transportador 
 

 1 Compás 
 

 1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado grande. 
 

INGLÉS 1 Carpeta con archivador ( color naranjo) 
 

      Plan lector inglés: Discover level 4 ( libro wonders of the Past) 
 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
 

1 
Carpeta con acoclip (roja) 
Cuaderno collage 80 hojas. 

 

   
 

HISTORIA GEOGRAFIA 
1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande. 

 

1 Carpeta con acoclip (celeste)  

Y CIENCIAS SOCIALES  

 
Cuadernillo (cuadrado grande) 
Atlas de la historia y geografía de Chile. 

 

 
 

 1 Croqueratamañooficio 
 

 1 Block n°99 
 

 1 Pinceles planos n°4, n°6 (suaves) 
 

ARTES VISUALES 
1 Témpera de 12 colores (se sugiere Artel) 

 

2 kilo de masa Das 
 

 1      Cartón madera 
 

 1  Tijera 
 

 1 
       Cola fria ( ½ kilo Madera) 
       Lápiz grafito blando ( 4 B- 5B ) 

 

  *Los materiales se irán pidiendo durante el año. 
 

EDUCACIÓN 1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. 
 

7 Cuadernillos.  

TECNOLÓGICA  

1 

Regla 30cm. 
Pistola de silicona 
Barras de silicona 

 

 
 

FORMACIÓN 1 Cuaderno college 80 hojas. 
 

INTEGRAL   
 

EDUCACIÓN FISICA 
1 Bolso de aseo (TOALLA, JABÒN, DESODORANTE). 

 

1 Cuaderno college cuadriculado 40 hojas.  
 

   
 

      ARTES MUSICALES 

1 
1 
1 

 
 
 
 

Cuaderno universitario lineal 100 hojas 
Cuaderno de pauta completa 
Instrumento musical a elección 
Flauta dulce(marca sugerida: Hohner, Aulos) o 
Xilófono cromático. 
Melódica. 
 

 

MATERIALES PARA     
ESTUCHE CON CIERRE QUE 

DEBEN OCUPAR 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tijera punta roma con nombre. 
Caja de lápices de 12 colores de madera. 
Lápiz mina con punta. 
Sacapuntas con recipiente. 
Goma de borrar. 
Pegamento en barra grande. 
Lápiz pasta azul y rojo. 

 

   
 

 

IMPORTANTE   
 

* Las prendas del uniforme (buzo, delantal blanco y parka Azul Marino deben estar bordadas con nombre y curso del 

alumno (a) en lugar visible para evitar pérdidas. Jockey azul marino, con el nombre del colegio bordado en letras amarillas. 

El uniforme oficial se venderá en diversos puntos de venta a su elección. (Dama: Jumper (no falda), polera oficial del 

colegio, calcetas azules, chaleco oficial del colegio y zapatos negros. Varones: Pantalón azul, polera pique oficial del 

colegio, sweater azul oficial del colegio, zapatos negros. Buzo oficial del colegio y polera blanca cuello polo. 

 


