
 

COLEGIO MARIA LUISA  VILLALON 

AGUSTINAS 2834 – FONO/FAX  226819023 

 

 

LISTA DE ÚTILES PRE KÍNDER  2021 
 

TEXTOS DE APOYO  

Lenguaje Verbal: Trazos y letras N°1 Editorial Caligrafix 

Pensamiento Matemático: Lógica y número N°1 Editorial Caligrafix. 

Inglés: “Calibots Preschool 1”,  Editorial Caligrafix 

Religión: “Belén” (Editorial Edebé) 

 

 

ÚTILES ESCOLARES 

 

 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande 

(verde) 

2 Cajas de lápices de colores de madera (12 colores) 

1 Caja de plastilina 

1 Caja de lápices de cera (12 colores) 

1 Paquete de palos de helado de colores 

6 Lápices grafito HB N°2 

2 Gomas de borrar 

2 Sacapuntas dobles con depósito   

1 Caja de lápices scripto jumbo  

1 Caja de tempera (12 colores) 

1 Tijera punta roma 

1 Estuche de cartulinas 

1 Estuche de goma eva 

2 Sobres pequeños de papel lustre 

1 Pincel pelo de camello N°8 (Pelo suave) 

2 Block de dibujo n° 99 

1 Estuche para lápices (No de género, apto para sanitizar) 

para materiales (con lápiz grafito, lápices de colores, 

goma, sacapuntas, tijera, etc.) primer día de clases. 

4 Stick fix grandes 

2 Plumones para pizarra blanca (recargables) 

1 individual plástico de un color a elección 

 

MATERIALES PARA SET DE HIGIENE 

 

1. Bolsa cuadrillé de género bordaba con nombre, apellido 

y curso de forma visible. 

2. Alcohol gel/spray de uso personal 

3. 2 mascarillas de tamaño infantil de repuesto. 

4. Vaso plástico. 

5. Papel higiénico (cortado y listo para usar).  

6. Paquete de toallas húmedas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

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

actividades de aprendizaje. 

o Los cuadernos deben venir con forro plástico y una etiqueta blanca con el nombre y curso del  estudiante. 

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

exclusiva por el(la) estudiante. 

o Los útiles escolares y textos escolares no podrán quedar en el colegio, por lo que deberán traerse solo cuando sean 

solicitados. 

o Todo debe estar marcado  (útiles escolares y ropa del(la) estudiantes). 

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

o Se sugiere utilizar zapatillas con velcro para mayor comodidad de los(as) alumnos(as).(color blanco). 

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 La cantidad de materiales solicitados está sujeta a reposición según el uso durante el año, siendo responsabilidad del 

apoderado(a) revisar el material. 

 

 

U.T.P.     

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO MARIA LUISA  VILLALON 

AGUSTINAS 2834 – FONO/FAX  226819023 

 

LISTA DE ÚTILES KÍNDER 2021 
 

TEXTOS DE APOYO  

 

Lenguaje Verbal: Trazos y letras N°2 Editorial Caligrafix 

Pensamiento Matemáticos: Libro Lógico y Número N°2 (Editorial Caligrafix) 

Inglés: “Calibots Preschool 2”,  Editorial Caligrafix 

Religión: “Nazaret” (Editorial Edebé) 

 

 

ÚTILES ESCOLARES 

 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande (1 

verde)  

2 Cajas de lápices de colores de madera (12 colores) 

1 Caja de plastilina 

1 Cajas de lápices de cera (12 colores) 

1 Paquete de palos de helado de colores 

6 Lápices grafito HB N°2 

2 Gomas de borrar 

2 Sacapuntas dobles con depósito   

1 Caja de lápices scripto jumbo  

1 Caja de tempera (12 colores) 

1 Tijera punta roma 

1 Estuche de cartulinas 

1 Estuche de goma eva 

2 Sobres pequeños de papel lustre 

 

 

 

1 Pincel pelo de camello N°8 (pelo suave) 

2 Block de dibujo n° 99 

1 Estuche para lápices (No de género, apto para sanitizar) 

para materiales (con lápiz grafito, lápices de colores, 

goma, sacapuntas, tijera, etc.) primer día de clases. 

4 Stick fix grandes 

2 Plumones para pizarra blanca (recargables) 

1 individual plástico de un color a elección 

 

MATERIALES PARA SET DE HIGIENE 

 

1. Bolsa cuadrillé de género bordaba con nombre, apellido 

y curso de forma visible. 

2. Alcohol gel/spray de uso personal 

3. 2 mascarillas de tamaño infantil de repuesto. 

4. Vaso plástico. 

5. Papel higiénico (cortado y listo para usar).  

6. Paquete de toallas húmedas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

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

actividades de aprendizaje. 

o Los cuadernos deben venir con forro plástico y una etiqueta blanca con el nombre y curso del  estudiante. 

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

exclusiva por el(la) estudiante. 

o Los útiles escolares y textos escolares no podrán quedar en el colegio, por lo que deberán traerse solo cuando sean 

solicitados. 

o Todo debe estar marcado  (útiles escolares y ropa del(la) estudiantes). 

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

o Se sugiere utilizar zapatillas con velcro para mayor comodidad de los(as) alumnos(as).(color blanco). 

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 La cantidad de materiales solicitados está sujeta a reposición según el uso durante el año, siendo responsabilidad del 

apoderado(a) revisar el material. 

 

 

U.T.P.     

 

 

 
 

 



 

COLEGIO MARIA LUISA  VILLALON 

AGUSTINAS 2834 – FONO/FAX  226819023 

                                                        

LISTA DE ÚTILES PRIMER AÑO BÁSICO 2021 
 

TEXTOS DE APOYO 

Lenguaje: Libro Método Matte + cuaderno N° 1 escritura. (Editorial Santillana). 

 

 

UTILES ESCOLARES 

 

Cuadernos College cuadro chico (5 mm), 100 hojas 

forrados con los siguientes  colores:                                                                                                                    

1 forrado rojo (Lenguaje y Comunicación) (5 mm)  

1 forrado rosado (Religión y Orientación) (5 mm)  

1 forrados azul (Matemáticas) (5 mm)  

1 forrado amarillo (Historia y Geografía) (5 mm) 

1 forrado verde (Ciencias Naturales) (5 mm) 

Cuadernos College cuadro chico (5 mm), 60 hojas 

forrados con los siguientes  colores:  

1 forrado lila (Educ. Física) (5 mm) 

1 forrado blanco (Inglés) (5 mm)  

1 Croquera tamaño carta (16x21 aprox) de hojas blancas 

(Artes y Tecnología) 

1 Cuaderno universitario forrado color negro (música) 

(5mm) 

1 Caja de lápices de madera largos de 12 colores  

1 Caja de lápices de cera resistentes de 12 colores  

1 Cajas de plastilina 12 colores no tóxica  

1 Caja de témperas 12 unidades doble blanco 

1 Block  de dibujo N° 99 

 

 

 

 

5 Paquetes de papel lustre 

1 Estuche de cartulina colores 

1 Estuche de goma eva 

6 Lápices grafito N° 2 

2  Pegamentos adhesivos en barra 40 grs. 

2 Gomas de borrar grande 

1 Tijeras punta roma 

1 Pincel pelo de camello N°8 (pelo suave) 

3 Sacapuntas dobles con depósito  

1 Lápiz bicolor (rojo – azul) 

1 Regla de 20 cms. 

1 Estuche para materiales (De un material apto para 

sanitizar. No género) debe contener lápiz grafito, lápices 

de colores, goma, sacapuntas, tijera, etc.)  

1 Individual plástico. 

2 plumones de pizarra recargables (1 rojo y 1 negro) 

1 Metalófono cromático (Música, se utilizará durante todo 

el año) 

1 Botella de agua reciclable. (Ed física) 

Útiles de aseo (colonia, peineta,  toalla chica y bloqueador 

solar) dentro de una bolsa de cuadrillé azul con nombre y 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES PARA SET DE HIGIENE 

1. Bolsa cuadrillé de género bordaba con nombre, apellido 

y curso de forma visible. 

2. Alcohol gel/spray de uso personal 

3. 2 mascarillas de tamaño infantil de repuesto. 

4. Vaso plástico. 

5. Papel higiénico (cortado y listo para usar).  

6. Paquete de toallas húmedas.  

 

                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

IMPORTANTE: 

 

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

actividades de aprendizaje. 

o Los cuadernos deben venir con forro plástico y una etiqueta blanca con el nombre y curso del  estudiante. 

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

exclusiva por el(la) estudiante. 

o Los útiles escolares y textos escolares no podrán quedar en el colegio, por lo que deberán traerse solo cuando sean 

solicitados. 

o Todo debe estar marcado  (útiles escolares y ropa del(la) estudiantes). 

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

o Se sugiere utilizar zapatillas con velcro para mayor comodidad de los(as) alumnos(as).(color blanco). 

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 La cantidad de materiales solicitados está sujeta a reposición según el uso durante el año, siendo responsabilidad del 

apoderado(a) revisar el material. 

 

 

U.T.P.     



 
 

 
COLEGIO MARIA LUISA  VILLALON 

AGUSTINAS 2834 – FONO/FAX 226819023 

                                                        

LISTA DE UTILES SEGUNDO AÑO BÁSICO 2021 
 

LENGUAJE 

 

2 Cuadernos cuadriculado chico 5mm de 100 hojas (forros 

rojos). 

2 Lápices color rojo triangular. 

1 Diccionario Santillana del español. (II Semestre) 

1 Carpeta con aco clip 

 

INGLÉS 

 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas (para 

asignatura y taller) (forro amarillo). 

 

MATEMÁTICA 

 

1 Papel lustre mediano 

1 Cuaderno college cuadro 5mm de 100 hojas (forro azul 

aritmética). 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

1 Cuaderno collage cuadro grande de 100 hojas (forro verde) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES 

 
1 cuaderno college cuadriculado chico de 100 hojas (forro 

Morado) 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

1 Cuaderno college cuadriculado chico de 60 hojas (forro 

café). 

1 Regla de 20 cm 

1 Estuche de goma eva 

1 Estuches de cartulina de colores 

1 Frascos de cola fría tamaño mediano 

1 Rollo de scotch transparente grande 

1 Estuche de cartulina española 

1 Estuche de papel entretenido 

3 Paquetes de  papel lustre chico 

1 Individual plástico  

 

 

 

 

 

ARTES VISUALES 
3 Paquetes de papel lustre tamaño chico. 

1 Block de dibujo chico 

3 Pegamentos adhesivo en barra tamaño mediano 

2 Caja de 12 lápices de colores gruesos 

1 Cuaderno de croquis 100 hojas 

1 Caja de lápices escripto 

 

MÚSICA 

1 Metalófono cromático.(Doble placa) 

2 Cuadernos de media pauta. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Cuaderno chico cuadriculado de 40 hojas (forro 

transparente) 

Buzo del Colegio con nombre bordado 

Calza y Polera del colegio con nombre bordado 

Zapatillas blancas o negras deportivas 

Útiles de aseo (colonia, peineta y toalla chica) dentro de una 

bolsa de cuadrillé azul con nombre y curso. 

Botella de agua reciclable 

 

ORIENTACIÓN 
1 Cuaderno college cuadriculado grande de 40 hojas. 

 
 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno college cuadriculado grande de 40 hojas (forro 

rosado) 

 

 

USO HABITUAL 
1 Estuche que debe contener durante todo el año: 1 tijera, 1 

pegamento adhesivo en barra, 1 goma de borrar, lápiz mina y 

1 sacapuntas metálico). 

1 regla de 20 cm. 

 

MATERIALES PARA SET DE HIGIENE 

 

1. Alcohol gel/spray de uso personal 

3. 2 Mascarillas de tamaño infantil de repuesto. 

 

IMPORTANTE: 

 

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

actividades de aprendizaje. 

o Los cuadernos deben venir con forro plástico y una etiqueta blanca con el nombre y curso del  estudiante. 

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

exclusiva por el(la) estudiante. 

o Los útiles escolares y textos escolares no podrán quedar en el colegio, por lo que deberán traerse una vez que sean 

solicitados. 

o Todo debe estar marcado  (útiles escolares y ropa del(la) estudiantes). 

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

o Se sugiere utilizar zapatillas con velcro para mayor comodidad de los(as) alumnos(as).(color blanco). 

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 La cantidad de materiales solicitados está sujeta a reposición según el uso durante el año, siendo responsabilidad del 

apoderado(a) revisar el material. 

U.T.P.     
 

 



 
COLEGIO MARIA LUISA  VILLALON 

AGUSTINAS 2834 – FONO/FAX  226819023 

                                                        

LISTA DE UTILES TERCER AÑO BÁSICO 2021 

 
 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Diccionario Santillana del Español. 
2 Cuadernos cuadriculado chico 5mm 100 hojas (forro rojo). 

1 Lápiz color rojo triangular. 

2 Destacadores (1 verde y 1 amarillo) 

 

INGLÉS 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (para 

asignatura y taller) (forro amarillo). 

 

 

MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas (forro 

azul). 

1 Regla de 30 cm. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES 

1 Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (forro 

morado). 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno universitario  de 100 hojas (forro verde). 

1 Cuaderno college 60 hojas (Taller) 

 

 

ARTES VISUALES 
2 Block de dibujo 1/8 medio N° 99 (20 hojas) 

1 Carpeta de Cartulina española. 

1 Caja lápices de madera largos 12 colores gruesos 

1 Carpeta de cartulina de color 

5 Paquetes de papel lustre chicos 10 x10. 

2 Pegamento en barra 

 

 

MÚSICA 
1 Metalófono cromático. 

2 Cuadernos de 1/2 pauta  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACION FISICA 
1 Cuaderno chico cuadriculado de 40 hojas (forro 

transparente) 

Buzo con nombre bordado 

Calza y Polera con nombre bordado 

Zapatillas blancas o negras deportivas 

Útiles de aseo (colonia, peineta,  toalla chica y bloqueador 

solar) dentro de una bolsa de cuadrillé azul con nombre y 

curso. 

1 Botella de agua reciclable  

 

TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno chico cuadro grande de 60 hojas (forro café) 

1 Carpeta de cartulinas de colores 

1 Carpeta goma eva 

3 Paquetes de papel lustre chicos. 

1 Frascos de cola fría mediana 

1 Par de tijeras punta roma 

3 Pegamentos adhesivos en barra grande 

1 Sobre de cartulina española 

1 Sobre de papel entretenido 

1 Individual plástico 

 

ORIENTACIÓN 

 

1 Cuaderno college cuadriculado grande de 40 hojas. 

 

RELIGIÓN 
1 Cuaderno college cuadro grande de 60 hojas (forro rosado) 

 

USO HABITUAL 
1 Estuche que contenga: lápiz grafito 2B, goma de borrar, 1 

transportador, 1 lápiz bicolor, sacapuntas, una regla de 20 

cm, 1 tijeras y 1 compás metálico. 

 

MATERIALES PARA SET DE HIGIENE 

 

1. Alcohol gel/spray de uso personal 

3. 2 Mascarillas de tamaño infantil de repuesto. 
 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

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

actividades de aprendizaje. 

o Los cuadernos deben venir con forro plástico y una etiqueta blanca con el nombre y curso del  estudiante. 

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

exclusiva por el(la) estudiante. 

o Los útiles escolares y textos escolares no podrán quedar en el colegio, por lo que deberán traerse solo cuando sean 

solicitados. 

o Todo debe estar marcado  (útiles escolares y ropa del(la) estudiantes). 

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

o Se sugiere utilizar zapatillas con velcro para mayor comodidad de los(as) alumnos(as).(color blanco). 

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 La cantidad de materiales solicitados está sujeta a reposición según el uso durante el año, siendo responsabilidad del 

apoderado(a) revisar el material. 

U.T.P.     
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AGUSTINAS 2834 – FONO/FAX  226819023 

                                                        

LISTA DE UTILES CUARTO AÑO BÁSICO 2021 
 

 
 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
2 Cuadernos cuadriculado chico 5mm 100 hojas (forro rojo).  

2 Lápices bicolor  triangular. 

1 Diccionario Santillana del Español.  

2 Destacadores (1 Amarillo y 1 Verde) 

 

MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas (forro 

azul).  

1 Regla de 30 cm. 

1 Transportador 

 

INGLÉS 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (para 

asignatura y taller) (forro blanco). 
 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES 
1 Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (forro 

morado) 

 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas (forro verde). 

 

TECNOLOGÍA 
1 Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas (forro café) 

1 Frascos de cola fría tamaño pequeño 

1 Caja de plásticina de 12 colores 

1 Carpeta de goma eva distintos colores 

1 Individual de plástico grueso 

1 Carpeta de Cartulina 

 

ORIENTACIÓN 
1 Cuaderno cuadros grandes de 40 hojas 

 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN 
1 Cuaderno college cuadro grande de 60 hojas (forro rosado) 

 

ARTES VISUALES 

1 Regla de 30 cm. 

1 Escuadra. 

2 Block de dibujo grande (20 hojas) 

1 Compás metálico (de buena calidad). 

5 Paquetes de papel lustre chico 

1 Caja de lápices de 12 colores  gruesos 

3 Pegamentos adhesivos en barra grande 

1 Carpeta de cartulina de colores 

1 Carpeta de cartulina española 

1 Tijera punta roma. 
 

MÚSICA 
1 Metalófono cromático. 

2 Cuaderno de media  pauta. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1 Cuaderno college cuadro grande de 60 hojas (forro 

transparente). 

Buzo ( Polera, Short, Calzas) 

Zapatillas blancas o negras deportivas 

Útiles de aseo (colonia, peineta,  toalla chica y bloqueador 

solar) dentro de una bolsa de cuadrillé azul con nombre y 

curso. 

1 Botella de agua. 
 

USO HABITUAL 
1 Estuche que debe contener: 1 lápiz grafito 2B, 1 goma de 

borrar, sacapuntas, tijeras, compás metálico, lápiz rojo  de 

chequeo, regla de 20 cms, transportador, escuadra y tijeras). 

 

 

MATERIALES PARA SET DE HIGIENE 

 

1. Alcohol gel/spray de uso personal 

3. 2 Mascarillas de tamaño infantil de repuesto. 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

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

actividades de aprendizaje. 

o Los cuadernos deben venir con forro plástico y una etiqueta blanca con el nombre y curso del  estudiante. 

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

exclusiva por el(la) estudiante. 

o Los útiles escolares y textos escolares no podrán quedar en el colegio, por lo que deberán traerse solo cuando sean 

solicitados. 

o Todo debe estar marcado  (útiles escolares y ropa del(la) estudiantes). 

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

o Se sugiere utilizar zapatillas con velcro para mayor comodidad de los(as) alumnos(as).(color blanco). 

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 La cantidad de materiales solicitados está sujeta a reposición según el uso durante el año, siendo responsabilidad del 

apoderado(a) revisar el material. 

U.T.P.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


