
COLEGIO MARÍA LUISA  VILLALÓN 

AGUSTINAS 2834 – FONO (02) 2681 9023 

 

LISTA DE UTILES 5º AÑO BÁSICO 2021 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Diccionario de la Lengua Española.  

2 Cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas.  

1 Lápiz pasta rojo 

1 Lápiz pasta azul 

2 Destacadores 

1 Regla de 20 cm. 

 

INGLÉS 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

1 Regla de 30 cm. 

1 Transportador graduado de 180º 

1 Compás metálico  

1 Lápiz portamina (0,7 mm) mina 2 B 

1 Calculadora pequeña (para estuche). 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno cuadriculado universitario 80 hojas. 

 

ORIENTACIÓN 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno universitario college 60 hojas 

1  Sacapuntas 

1 Estuche de cartulina española. 

1 Estuche de papel entretenido 

1 Block tamaño médium 99 

1 Tijera punta roma  

1 Frasco de cola fría tamaño mediano 

1 Pendrive de 4 GB 

 

ARTES VISUSLES 

1 Block tamaño medio 99 

1 Lápiz grafito 

1 Goma de borrar 

1 Caja de 12 lápices color palo gruesos 

3 Paquetes papel lustre 10 x 10 cm 

1 Escuadra 45°  

1 Regla de 30 cm. 

2 Tubos de pegamento adhesivo en barra 

 

MÚSICA 

1 Metalófono cromático, 1 teclado de cinco octavas 

mínimo (60 teclas). 

1 Cuaderno de media  pauta  

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Buzo del Colegio 

Polera y Calzas o Short  del Colegio 

Zapatillas de gimnasia deportivas (blancas o negras) 

1 Cuaderno chico cuadriculado 60 hojas 

Útiles de aseo en una bolsa de tela. 

 

TALLERES 

3 Cuadernos cuadriculados universitarios 80 hojas. 

1 Cuaderno cuadriculados universitario 60 hojas 

 

 

IMPORTANTE: 
o Los(as) estudiantes deben asistir a clases presenciales utilizando mascarilla y alcohol gel de uso personal. 

o Los útiles, textos escolares y ropa deben venir marcados claramente con los datos personales  y serán utilizados de forma 

exclusiva por el(la) estudiante. 

o Los útiles y textos escolares no podrán quedar en el colegio, por lo que deberán traerse para cada clase que sean solicitados 

y llevados de vuelta al hogar. 

o Para el año 2021 no se exigirá el uso del uniforme escolar, pero sí se va a solicitar que la vestimenta sea adecuada al 

contexto educativo. 

o Solicitamos el comprar artículos de calidad a fin de asegurar un mejor aprovechamiento y un mejor desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

o Agradecemos  cumplir con lo solicitado ya que favorecerá el trabajo escolar de su pupilo(a). 

 

U.T.P.   

 

 



COLEGIO MARÍA LUISA  VILLALÓN 

AGUSTINAS 2834 – FONO (02) 2681 9023 

 

LISTA DE UTILES 6º AÑO BÁSICO 2021 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Diccionario de la Lengua Española 

2 Cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas.  

2 Lápices pasta rojo 

2 Lápices pasta azul 

2 Destacadores 

1 Corrector 

 

INGLÉS 

1 Cuaderno universitario matemáticas100 hojas. 

 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

1 Regla de 30 cm. 

1 Compás metálico  

1 Transportador graduado de 180º 

1 Lápiz portamina (0,7 mm) mina 2 B 

1 Calculadora pequeña (para estuche) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES 

1 Cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas 

 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno cuadriculado universitario 80 hojas 

 

ORIENTACIÓN 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas 

 

 

 

 

ARTES VISUALES 

2 Block tamaño mediano 99 

1 Lápiz grafito 

1 Goma de borrar 

1 Regla de 30 cm. 

1 Caja de lápices palo 12 colores gruesos 

2 Paquetes de papel lustre 

2 Tubos de pegamento adhesivo en barra 

 

MÚSICA 

1 Cuaderno de media  pauta  

1 Instrumento musical disponible em casa (ejemplos: 

metalófono cromático, teclado de cinco octavas mínimo 

(60 teclas), guitarra, ukelele, bajo eléctrico, etc.). 

  

TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno cuadriculado college de 60 hojas 

1 Block tamaño mediano 99 

1 Estuche de cartulina española 

1 Estuche de papel entretenido  

1  Sacapuntas 

1  Tijera punta roma 

1 Pendrive de 4 GB 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Buzo del Colegio 

Polera, short/calzas del Colegio 

Zapatillas de gimnasia deportivas (blancas o negras) 

1 Cuaderno chico cuadriculado 60 hojas 

Útiles de aseo 

 

TALLERES 

4 Cuadernos cuadriculados universitarios 80 hojas  

 

IMPORTANTE: 
 Los(as) estudiantes deben asistir a clases presenciales utilizando mascarilla y alcohol gel de uso personal. 

 Los útiles, textos escolares y ropa deben venir marcados claramente con los datos personales  y serán utilizados de forma 

exclusiva por el(la) estudiante. 

 Los útiles y textos escolares no podrán quedar en el colegio, por lo que deberán traerse para cada clase que sean solicitados 

y llevados de vuelta al hogar. 

 Para el año 2021 no se exigirá el uso del uniforme escolar, pero sí se va a solicitar que la vestimenta sea adecuada al 

contexto educativo. 

 Solicitamos el comprar artículos de calidad a fin de asegurar un mejor aprovechamiento y un mejor desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

 Agradecemos  cumplir con lo solicitado ya que favorecerá el trabajo escolar de su pupilo(a). 

 

 

U.T.P. 

 

 



COLEGIO MARÍA LUISA  VILLALÓN 

AGUSTINAS 2834 – FONO (02) 2681 9023 

 

LISTA DE UTILES 7º AÑO BÁSICO 2021 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 Diccionario de la Lengua Española  

1 Cuaderno universitario 100 hojas 

1 Lápiz pasta azul. 

1 Lápiz pasta rojo. 

1 Destacador. 

 

INGLÉS 

1 Cuaderno universitario matemáticas100 hojas. 

 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

1 Calculadora pequeña (para estuche) 

1 Regla 30 cms. 

1 Compás  

1 Transportador graduado 180º 

1 Lápiz portamina (0,7 mm) mina 2 B 

1 Escuadra 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas 

 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno cuadriculado universitario 80 hojas 

 

ORIENTACIÓN 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas  

1 Estuche de cartulina española 

1 Goma de borrar 

1 Tijera punta roma 

1 Pliego de cartón piedra 

1 Corta cartón  

1 Pendrive de 4GB 

 

ARTES VISUALES 

2 Blocks tamaño mediano 99 

1 Lápiz grafito (2B o 3B) 

1 Caja de lápices de palo de 12 colores gruesos. 

2 Paquetes de papel lustre 

2 Tubos de pegamento adhesivo en barra 

2 Escuadras (de 30° y 45°) 

1 compás metálico (de buena calidad) 

 

MÚSICA 

1 Cuaderno cuadriculado 7 mm 60 hojas 

1 Cuaderno de pauta entera 

1 Instrumento musical disponible em casa (ejemplos: 

metalófono cromático, teclado de cinco octavas mínimo 

(60 teclas), guitarra, ukelele, bajo eléctrico, etc.). 

 

EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

Buzo del Colegio 

Polera, short/calzas del Colegio 

Zapatillas de gimnasia deportivas (blancas o negras) 

Útiles de aseo 

 

TALLERES 

4 Cuadernos cuadriculados universitarios 80 hojas. 

  

 

IMPORTANTE: 
o Los(as) estudiantes deben asistir a clases presenciales utilizando mascarilla y alcohol gel de uso personal. 

o Los útiles, textos escolares y ropa deben venir marcados claramente con los datos personales  y serán utilizados de forma 

exclusiva por el(la) estudiante. 

o Los útiles y textos escolares no podrán quedar en el colegio, por lo que deberán traerse para cada clase que sean solicitados 

y llevados de vuelta al hogar. 

o Para el año 2021 no se exigirá el uso del uniforme escolar, pero sí se va a solicitar que la vestimenta sea adecuada al 

contexto educativo. 

o Solicitamos el comprar artículos de calidad a fin de asegurar un mejor aprovechamiento y un mejor desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

o Agradecemos  cumplir con lo solicitado ya que favorecerá el trabajo escolar de su pupilo(a). 

 

U.T.P. 

 

 

  

 



COLEGIO MARÍA LUISA  VILLALÓN 

AGUSTINAS 2834 – FONO (02) 2681 9023 

 

LISTA DE UTILES 8º AÑO BÁSICO 2021 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 Diccionario de la Lengua Española  

1 Cuaderno universitario 100 hojas 

1 Destacador. 

 

INGLÉS 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

1 Regla de 30 cm. 

1 Transportador  

1 Compás  

1 Calculadora científica 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas 

1 Goma de borrar 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES VISUALES 

1 Block tamaño mediano 99 

1 Lápiz grafito 2B  

1 Caja de lápices de palo de 12 colores gruesos. 

2 Tubos de pegamento adhesivo en barra 

2 Escuadras (de 30° y 45°) 

1 Regla de 30 cm 

1 compás metálico (de buena calidad) 

1 Lápiz pasta 

1 Goma de borrar 

 

MÚSICA 

1 Cuaderno cuadriculado 7 mm 60 hojas 

1 Cuaderno de pauta entera 

1 Instrumento musical disponible em casa (ejemplos: 

metalófono cromático, teclado de cinco octavas mínimo 

(60 teclas), guitarra, ukelele, bajo eléctrico, etc.). 

 

EDUCACION FISICA Y SALUD 

Buzo del Colegio 

Polera, short/calzas del Colegio 

Zapatillas de gimnasia deportivas (blancas o negras) 

Útiles de aseo 

 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno cuadriculado universitario 80 hojas 

 

ORIENTACIÓN 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas 

 

TALLERES 

4 Cuadernos cuadriculados universitarios 80 hojas  

 

IMPORTANTE: 
 Los(as) estudiantes deben asistir a clases presenciales utilizando mascarilla y alcohol gel de uso personal. 

 Los útiles, textos escolares y ropa deben venir marcados claramente con los datos personales  y serán utilizados de forma 

exclusiva por el(la) estudiante. 

 Los útiles y textos escolares no podrán quedar en el colegio, por lo que deberán traerse para cada clase que sean solicitados 

y llevados de vuelta al hogar. 

 Para el año 2021 no se exigirá el uso del uniforme escolar, pero sí se va a solicitar que la vestimenta sea adecuada al 

contexto educativo. 

 Solicitamos el comprar artículos de calidad a fin de asegurar un mejor aprovechamiento y un mejor desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

 Agradecemos  cumplir con lo solicitado ya que favorecerá el trabajo escolar de su pupilo(a). 

 

 

U.T.P. 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO MARÍA LUISA  VILLALÓN 

AGUSTINAS 2834 – FONO (02) 2681 9023 

 

LISTA DE UTILES I AÑO MEDIO 2021 
 

LENGUA Y LITERATURA 

1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos  

1 Diccionario de la lengua española 

1 Cuaderno universitario 100 hojas 

1 Destacador. 

 

INGLÉS 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

1 Regla 30 cm. 

1 Transportador 

1 Compás (Stadler) 

1 Calculadora científica (Casio FX-350 MS) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

CIENCIAS NATURALES 

 BIOLOGÍA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

 QUÍMICA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

 FÍSICA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

ARTES VISUALES 

1 Block tamaño mediano 99 

1 Lápiz grafito 2B  

1 Caja de lápices de palo gruesos de 12 colores 

1 Escuadra de 30º 

1 Escuadra de 45º 

1 Regla de 30 cm 

 

TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno universitario 60 hojas 

1 Block tamaño mediano 99 

 

EDUCACION FISICA Y SALUD 

Buzo del Colegio 

Polera, short/calzas del Colegio 

Zapatillas de gimnasia deportivas (blancas o negras) 

Útiles de aseo  

 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno cuadriculado universitario 80 hojas 

 

ORIENTACIÓN 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas 

 

TALLERES 

5 Cuadernos cuadriculados universitarios 80 hojas  

 

 

IMPORTANTE: 
o Los(as) estudiantes deben asistir a clases presenciales utilizando mascarilla y alcohol gel de uso personal. 

o Los útiles, textos escolares y ropa deben venir marcados claramente con los datos personales  y serán utilizados de forma 

exclusiva por el(la) estudiante. 

o Los útiles y textos escolares no podrán quedar en el colegio, por lo que deberán traerse para cada clase que sean solicitados 

y llevados de vuelta al hogar. 

o Para el año 2021 no se exigirá el uso del uniforme escolar, pero sí se va a solicitar que la vestimenta sea adecuada al 

contexto educativo. 

o Solicitamos el comprar artículos de calidad a fin de asegurar un mejor aprovechamiento y un mejor desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

o Agradecemos  cumplir con lo solicitado ya que favorecerá el trabajo escolar de su pupilo(a). 

 

U.T.P. 

 

 



 COLEGIO MARÍA LUISA  VILLALÓN 

AGUSTINAS 2834 – FONO (02) 2681 9023 

 

LISTA DE UTILES II AÑO MEDIO 2021 
 

LENGUA Y LITERATURA 

1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos  

1 Diccionario de la lengua española 

1 Cuaderno universitario 100 hojas 

1 Destacador. 

 

INGLÉS 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

1 Transportador  

1 Regla 30 cm. 

1 Compás (Stadler) 

1 Calculadora científica (Casio FX-350 MS) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES 

1 cuaderno de matemáticas 100 hojas 

 

CIENCIAS NATURALES 

 BIOLOGÍA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

 QUÍMICA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

 FÍSICA 

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 

 

ORIENTACIÓN 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas 

 

 

ARTES VISUALES 

1 Block tamaño mediano 99 

1 Lápiz grafito 2B  

1 Caja de lápices de palo de 12 colores 

1 Regla de 30 cm 

 

TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno cuadriculado universitario 80 hojas 

1 Estuche de cartulinas. 

1 Pendrive de 4 GB 

 

EDUCACION FISICA Y SALUD 

Buzo del Colegio 

Calzas y polera del Colegio 

Zapatillas de gimnasia deportivas (blancas o negras) 

Útiles de aseo 

 

RELIGIÓN 

 1 Cuaderno cuadriculado universitario 80 hojas 

 

TALLERES 

5 Cuadernos cuadriculados universitarios 80 hojas  

 

 

 

IMPORTANTE: 
o Los(as) estudiantes deben asistir a clases presenciales utilizando mascarilla y alcohol gel de uso personal. 

o Los útiles, textos escolares y ropa deben venir marcados claramente con los datos personales  y serán utilizados de forma 

exclusiva por el(la) estudiante. 

o Los útiles y textos escolares no podrán quedar en el colegio, por lo que deberán traerse para cada clase que sean solicitados 

y llevados de vuelta al hogar. 

o Para el año 2021 no se exigirá el uso del uniforme escolar, pero sí se va a solicitar que la vestimenta sea adecuada al 

contexto educativo. 

o Solicitamos el comprar artículos de calidad a fin de asegurar un mejor aprovechamiento y un mejor desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

o Agradecemos  cumplir con lo solicitado ya que favorecerá el trabajo escolar de su pupilo(a). 

 

U.T.P. 

 

 

 

 

 

 



 COLEGIO MARÍA LUISA  VILLALÓN 

AGUSTINAS 2834 – FONO (02) 2681 9023 

 

LISTA DE UTILES III AÑO MEDIO 2021 
 

LENGUA Y LITERATURA 

1 Diccionario de la lengua española 

1 Cuaderno universitario 100 hojas 

1 Destacador. 

 

FILOSOFÍA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

INGLÉS 

 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

1 Regla 30 cm. 

1 Compás  

1 Calculadora científica (Casio FX-350 MS) 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

EDUCACION FISICA 

Buzo del Colegio 

Calzas y polera del Colegio 

Zapatillas de gimnasia deportivas (blancas o negras) 

Útiles de aseo 

 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno cuadriculado universitario 60 hojas 

 

ASIGNATURAS DE PROFUNDIZACIÓN 

3 Cuadernos cuadriculados universitarios 100 hojas. 
 

TALLERES 

3 Cuadernos cuadriculados universitarios 80 hojas. 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 
o Los(as) estudiantes deben asistir a clases presenciales utilizando mascarilla y alcohol gel de uso personal. 

o Los útiles, textos escolares y ropa deben venir marcados claramente con los datos personales  y serán utilizados de forma 

exclusiva por el(la) estudiante. 

o Los útiles y textos escolares no podrán quedar en el colegio, por lo que deberán traerse para cada clase que sean solicitados 

y llevados de vuelta al hogar. 

o Para el año 2021 no se exigirá el uso del uniforme escolar, pero sí se va a solicitar que la vestimenta sea adecuada al 

contexto educativo. 

o Solicitamos el comprar artículos de calidad a fin de asegurar un mejor aprovechamiento y un mejor desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

o Agradecemos  cumplir con lo solicitado ya que favorecerá el trabajo escolar de su pupilo(a). 

 

U.T.P. 



 COLEGIO MARÍA LUISA  VILLALÓN 

AGUSTINAS 2834 – FONO (02) 2681 9023 

 

LISTA DE UTILES IV AÑO MEDIO 2021 
 

LENGUA Y LITERATURA 

1 Cuaderno universitario 100 hojas 

1 Destacador. 

 

FILOSOFÍA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas 

 

INGLÉS 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

1 Calculadora científica (Casio FX-350 MS) 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

EDUCACION FISICA 

Buzo del Colegio 

Calzas y polera del Colegio 

Zapatillas de gimnasia deportivas (blancas o negras) 

Útiles de aseo 

 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno cuadriculado universitario 60 hojas 

 

ASIGNATURAS DE PROFUNDIZACIÓN 

3 Cuadernos cuadriculados universitarios 100 hojas. 

 

TALLERES 

3 Cuadernos cuadriculados universitarios 80 hojas. 
 

 

IMPORTANTE: 
o Los(as) estudiantes deben asistir a clases presenciales utilizando mascarilla y alcohol gel de uso personal. 

o Los útiles, textos escolares y ropa deben venir marcados claramente con los datos personales  y serán utilizados de forma 

exclusiva por el(la) estudiante. 

o Los útiles y textos escolares no podrán quedar en el colegio, por lo que deberán traerse para cada clase que sean solicitados 

y llevados de vuelta al hogar. 

o Para el año 2021 no se exigirá el uso del uniforme escolar, pero sí se va a solicitar que la vestimenta sea adecuada al 

contexto educativo. 

o Solicitamos el comprar artículos de calidad a fin de asegurar un mejor aprovechamiento y un mejor desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

o Agradecemos  cumplir con lo solicitado ya que favorecerá el trabajo escolar de su pupilo(a). 

 

U.T.P. 

 


