
COLEGIO QUEEN ELIZABETH  
PENCO  
 
 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 
 

 

LISTA DE ÚTILES PRE KINDER 
TEMPORADA ESCOLAR 2021 

 
Agenda Estudiantil  Institucional o Libreta de Comunicaciones.(Se utilizará la del año 
anterior) 
 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas forrado de color azul  
1 cuaderno universitario croquis de 100 hojas forrado de color naranjo  
1 caja de 12 lápices de palo de colores, tamaño “jumbo”  
1 estuche grande (donde guardar todos los lápices, sacapuntas, goma, tijera y pegamento, Cada 
uno marcado).. 
1 set de 12 temperas de colores. 
1 pincel fino. 
1 tijera punta roma  
1 goma de borrar  
1 lápiz grafito tamaño jumbo o grueso. 
1 sacapuntas para lápices gruesos 
1 set de lápices scripto  
Set  goma eva glitter  
Set  de cartulina  
set de papel lustre 
1 block grande. 
2 pegamentos en barra  
1 pizarra individual blanca de 20 x 30 cm aprox. y 2 plumones pizarra blanca  
Set masas play-doh pequeñas  
1 resma de hojas tamaño carta 
Libro Trazos y Letras nº1, Caligrafix. 
 
 
Útiles de aseo personal:  
Servilleta de género de 20 x 30 cm aprox.  

Toalla con cinta para colgar y bordada con nombre. Rosada para damas y celeste para varón  

Estuche con cepillo de dientes, pasta dental y vaso plástico.  
 
 
Uniforme de alumnos:  
Casacón  institucional  

Buzo institucional  

Zapatillas blancas o negras. 

Delantal cuadrille damas  

Delantal cotona beige varones  
 
 
La  libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, como único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque 
de clases.  
 
 

“Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible. No se aceptaran mochilas, 
debe usar bolsa de género institucional” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO QUEEN ELIZABETH  
PENCO  
 
 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 
 

LISTA DE ÚTILES KINDER 
TEMPORADA ESCOLAR 2021 

 
Agenda Estudiantil  Institucional o Libreta de Comunicaciones (se utilizará la misma del año 
anterior) 

 
2 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  

1 estuche  

1 caja de 12 lápices de palo de colores jumbo  

1 caja de lápices de cera  

Libro “trazos y letras”, caligrafix, preescolar nº 2  

1 cola fría pegafix de 225 g.  

Tijera punta roma  

1 goma de borrar  

1 caja de plastilina lápices grafito  

1 sacapuntas  

1 pizarra blanca de 25 x 30  

Set de goma eva gliter  

Set de cartulina  

Set cartulina española  

Set goma eva  

1 carpeta roja con acoclip. 

1 caja de témpera de 12 colores. 

1 block chico  

 Set de masas play doh pequeñas  

Texto: Inglés: Se utilizará el mismo texto del año anterior - Discover with Dex 1. Ed. 
Macmillan. 

Lógica y Números Nº2 ( Caligrafix ) 
Útiles de aseo personal:  
Servilleta de género  

Toalla con cinta para colgar   

Vaso plástico pequeño  
 

Psicomotridad. 
- Botella para agua. 
- Toalla chica.  
- Buzo del colegio o ropa cómoda para realizar actividad física. 

Para clases remota 
- Cuerda de saltar 
- Pelota de goma tamaño mediano, que rebote. 
- Vasos plasticos  
- Platos plasticos 
- Aro (Ula ula) 
- Cinta adhesiva (cualquier grosor) 
- Globos 
- Caja de zapatos 
- Botellas plásticas (aprox 350cc) 
- Cajas de zapatos 

 
Los materiales se pedirán con una semana de anticipación, de acuerdo a la necesidad. 

 
La libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, como único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque 
de clases. 
 

Todos los materiales deben venir marcados. No se aceptaran mochilas,  
debe usar bolsa institucional de género roja con gris. 

 



COLEGIO QUEEN ELIZABETH  
PENCO  
 
 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 
 

LISTA DE ÚTILES 1º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2021 

 
Agenda Estudiantil  Institucional o Libreta de Comunicaciones (se utilizará la misma del año 
anterior) 
 

Inglés.  
- Texto: Inglés: Se utilizará el mismo texto del año anterior - Discover with Dex 2. Ed. 

Macmillan. 
- 1 cuaderno college vertical caligrafía 100 hojas. 
-  

Lenguaje y Comunicación. 
 

- Caligrafix VERTICAL, primer año básico (son dos, primer y segundo semestre) 
- 1 cuaderno de caligrafía de 100 hojas COLLEGE CUADRICULADO. 
- Adaptador ergonómico de escritura (sujetador de lápiz). 
- 2 lápiz bicolor (rojo-azul)  

 

 
 Primer Semestre           Segundo Semestre 
 

Matemática. 
- 1 cuadernos college 100 hojas cuadriculado de 5 mm. 
- 1 pizarra blanca acrílica de 30x40 cm. + borrador pequeño. 
- Plumones de pizarra:  2 negros, 1 rojo y 1 azul (buena calidad)  
- 1 bolsa con 100 porotos para contar. 
- 1 recta numérica hasta el 20 (hecha a mano con cartón u hojas de block  y forradas con 

cinta transparente)  
 

 
 

Ciencias Naturales.. 
- 1 cuaderno caligrafía de 100 hojas COLLEGE CUADRICULADO. 

 

Historia, Geografía y Cs.Sociales. 
- 1 cuaderno caligrafía de 100 hojas COLLEGE CUADRICULADO. 

 

Música. 
- 1 cuaderno chico de 60 hojas cuadriculado. 

 

Religión. 
- 1 cuaderno de 80 hojas college cuadriculado. 

 

Artes Visuales/Tecnología. 
- 1 cuaderno college croquis 100 hojas.  
- 1 carpeta de papel lustre de 16 x 16 cms. 
- 2 sobres de papel lustre de 10 x 10 cms. 
- 2 carpetas de cartulinas de colores.  
- 1 carpeta de papel entretenido. 



- 1 carpeta de goma eva.  
- 1 tijera punta roma tornillo rojo . 
- 3 cajas de plastilina cilíndricas de 12 colores no tóxica. (Buena calidad) 
- 1 caja de lápices de madera 12 colores largos hexagonales.  
- 1 caja de lápices scripto jumbo de 12 colores. 
- 1 caja lápices de cera 12 colores brillantes gruesos.  
- 1 block de dibujo tamaño liceo. N° 60  
- 1 block de dibujo tamaño N°99 1/8  
- 1 caja de témperas 12 unidades.  
- 1 masking tape (pegote) delgado. 

- 1 cinta adhesiva transparente gruesa. 
- 1 cola fría de MADERA   de 225 g.  
- Pegamentos en barra de 36  g.   
- 2 pinceles planos pelo de camello. N°4 y N° 8 rectos. 

- 4 paquetes de palos de helado (2 de madera y 2 de colores) 
- 1 par de cordones. 
- Juntar material reciclado, bandejas de huevo, cartón, botellas plásticas, diario, revistas, etc. 

 
Los materiales de artes visuales como tecnología también pueden ser utilizados en las 

demás asignaturas según la necesidad del docente. 
 

 
● Lápices grafito nº 2 triangular.  
● 2 carpetas plastificadas color rojo con archivador.  
● Sacapuntas con dispensador. 
● Gomas de borrar. 

 

Educación Física y Salud. 
- Botella para agua. 
- Toalla chica.  
- Buzo del colegio o ropa cómoda para realizar actividad física. 

Para clases remota 
- Cuerda de saltar 
- Pelota de goma tamaño mediano, que rebote. 
- Vasos plasticos  
- Platos plasticos 
- Aro (Ula ula) 
- Cinta adhesiva (cualquier grosor) 
- Globos 
- Caja de zapatos 
- Botellas plásticas (aprox 350cc) 
- Cajas de zapatos 

 
Los materiales se pedirán con una semana de anticipación, de acuerdo a la necesidad. 

 

IMPORTANTE. 

● Todos  los cuadernos deben venir forrados según las indicaciones. 

● La  libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, como único medio oficial 
de comunicación entre el colegio y el apoderado. Será  revisado diariamente en el 
primer bloque de clases.  

 
Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible el primer día de clases. Los 
cuadernos con forro de acuerdo a la asignatura: 
 
Lenguaje: rojo.  
Matemática: amarillo.  
Historia: azul.  
Ciencias naturales: verde claro.  
  

Música: celeste.  
Artes visuales: naranjo. 
Religión: café.  
Inglés: blanco.   

En caso de no poder conseguir forros de estos colores se sugiere forrarlos con papel lustre 
(el que viene en  pliego) y luego poner un forro transparente.  

 
 
 
 
 
 
 



 
COLEGIO QUEEN ELIZABETH  
PENCO  
 
 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 
 

LISTA DE ÚTILES 2º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2021 

 
Agenda Estudiantil  Institucional o Libreta de Comunicaciones (se utilizará la misma del año 
anterior) 
 

Lenguaje y comunicación:  
 
-Caligrafix VERTICAL, segundo año año básico (son dos, primer y segundo semestre) 
-1 cuadernos college matemática 7mm de 100 hojas 

-2 lápiz bicolor (rojo-azul)  

 - Texto escolar otorgado por el gobierno. 

 -Textos de lectura complementaria. (físicos, para poder subrayar y destacar) 
 

    Inglés: 
1 cuaderno college matemática 7mm de 100 hojas 

Texto: Se utilizará el mismo texto del año anterior - Happy Campers 1. Ed. Macmillan. 

 

Matemática:  
-1 cuadernos college matemática 7mm de 100 hojas  

- Texto escolar otorgado por el gobierno. 
- 1 regla de 30 cm 
-1 pizarra blanca acrílica de 30x40 cm. + borrador pequeño 
-Plumones para pizarra 
    

Ciencias: 
1 cuadernos college matemática 7mm de 100 hojas 

 Texto escolar otorgado por el gobierno. 
 

Historia: 
1 cuadernos college matemática 7mm de 100 hojas 

 Texto escolar  (otorgado por el gobierno) 
 

Artes visuales/Tecnología 
- 1 cuaderno college croquis 100 hojas.  
- 1 carpeta de papel lustre de 16 x 16 cms. 
- 2 sobres de papel lustre de 10 x 10 cms. 
- 2 carpetas de cartulinas de colores.  
- 1 carpeta de papel entretenido. 
- 1 carpeta de goma eva.  
- 1 tijera punta roma tornillo rojo . 
- 2 cajas de plastilina cilíndricas de 12 colores no tóxica. (Buena calidad) 
- 1 caja de lápices de madera 12 colores largos.  
- 1 caja de lápices scripto de 12 colores. 
- 1 caja lápices de cera 12 colores brillantes gruesos.  
- 1 block de dibujo tamaño liceo. N° 60  
- 1 block de dibujo tamaño N°99 1/8  
- 1 caja de témperas 12 unidades.  
- 1 masking tape (pegote) delgado. 

- 1 cinta adhesiva transparente gruesa. 
- 1 cola fría de MADERA   de 225 g.  
- Pegamento en barra de 36  g.   
- 2 pinceles planos pelo de camello. N°4 y N° 8 rectos. 

- 4 paquetes de palos de helado (2 de madera y 2 de colores) 
- 1 par de cordones. 
- Juntar material reciclado, bandejas de huevo, cartón, botellas plásticas, diario, revistas, etc. 

 
 



Los materiales de artes visuales como tecnología también pueden ser utilizados en las 
demás asignaturas según la necesidad del docente. 

 
 

● Lápices grafito nº 2 triangular.  
● 2 carpetas plastificadas color rojo con archivador.  
● Sacapuntas con dispensador. 
● Gomas de borrar. 

 
 

 Religión: 
 
1 cuaderno matemática college  80 hojas.  

 

Música : 
 

1 cuaderno chico de 60 hojas (matemática) 

 

.  

Educación Física y Salud. 
- Botella para agua. 
- Toalla chica.  
- Buzo del colegio o ropa cómoda para realizar actividad física. 

 
Para clases remota 

- Cuerda de saltar 
- Pelota de goma tamaño mediano, que rebote. 
- Vasos plasticos  
- Platos plasticos 
- Aro (Ula ula) 
- Cinta adhesiva (cualquier grosor) 
- Globos 
- Caja de zapatos 
- Botellas plásticas (aprox 350cc) 
- Cajas de zapatos 

 
Los materiales se pedirán con una semana de anticipación, de acuerdo a la necesidad. 

 

 
 

IMPORTANTE: 

● Todos  los cuadernos deben venir forrados según las indicaciones. 

● La  libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, como único medio oficial 
de comunicación entre el colegio y el apoderado. Será  revisado diariamente en el 
primer bloque de clases.  

 
Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible el primer día de clases. Los 
cuadernos con forro de acuerdo a la asignatura: 
 

Lenguaje: rojo.  
Matemática: amarillo.  
Historia: azul.  
Ciencias naturales: verde claro.  
  

Música: celeste.  
Artes visuales: naranjo. 
Religión: café.  
Inglés: blanco.   

En caso de no poder conseguir forros de estos colores se sugiere forrarlos con papel lustre 
(el que viene en  pliego) y luego poner un forro transparente.  

 
 

 

 

 



COLEGIO QUEEN ELIZABETH  
PENCO  
 
 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 
 

LISTA DE ÚTILES 3º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2021 

 
Agenda Estudiantil  Institucional o Libreta de Comunicaciones (se utilizará la misma del año 
anterior) 

 
Lenguaje y Comunicación  
2 cuadernos copia 100 hojas college.  
1 cuaderno caligrafía Vertical Universitario. 
1 diccionario para uso diario (Obligatorio)  
 
Matemática  
2 cuaderno matemática 100 hojas college.  
 
Historia, geografía y cs. Sociales  
1 cuaderno matemática 100 hojas college.  
 texto escolar ( otorgado por el gobierno)  
 
Ciencias naturales  
1 cuaderno matemática 100 hojas college.  

½ pliego cartón piedra de 1.8 mm. 
1 set  de sistema solar  de plumavit. 
 
Religión  
1 cuaderno cuadriculado 80 hojas college.  
 
Inglés  
1 cuaderno chico cuadriculado 100 hojas.  

Texto: Se utilizará el mismo texto del año anterior - Happy Campers 2. Ed. Macmillan. 
 
Música  
1 cuaderno college de 60 hojas.  
1 flauta dulce  
1 Xilófono de una octava mínimo. 
Lápices de colores  
 
Artes visuales  

1 block de dibujo nº 99 1/8 20 hojas 
Témpera, pincel, lápices de cera, lápices scripto, goma eva, plastilina, papel lustre,cartulina, cola fría, greda,  
revistas, papel de diario.  
Los materiales se pedirán con una clase de anticipación, de acuerdo a la necesidad.  
 
 Tecnología 

1 cuaderno chico cuadriculado 60 hojas (se sugiere reciclar el del año anterior) 
1 block de dibujo nº 99 1/8 20 hojas. 
½ pliego de cartón piedra de 1,8 mm. 

1 cola fría de MADERA   de 225 g 

Juntar material reciclado, bandejas de huevo, cartón, botellas plásticas, diario, revistas, etc 
Los materiales se pedirán con una clase de anticipación, de acuerdo a la necesidad. 
 
 

Educación Física y Salud. 
- Botella para agua. 
- Toalla chica.  
- Buzo del colegio o ropa cómoda para realizar actividad física. 

 
Para clases remota 

- Cuerda de saltar 
- Pelota de goma tamaño mediano, que rebote. 
- Vasos plasticos  
- Platos plasticos 
- Aro (Ula ula) 
- Cinta adhesiva (cualquier grosor) 
- Globos 
- Caja de zapatos 



- Botellas plásticas (aprox 350cc) 
- Cajas de zapatos 

 
Los materiales se pedirán con una semana de anticipación, de acuerdo a la necesidad. 

 
 

La libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, como único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque de 

clases. 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS EN UN LUGAR VISIBLE  Y  CUADERNOS CON 

FORRO TRANSPARENTE. 

  



COLEGIO QUEEN ELIZABETH  
PENCO  
 
 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 
 

LISTA DE ÚTILES 4º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2021 

 
Agenda Estudiantil  Institucional o Libreta de Comunicaciones (se utilizará la misma del año 
anterior) 
 
Lenguaje y comunicación  
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  
1 CALIGRAFIX 4° Básico VERTICAL  
1 Lápiz de pasta azul y 1 rojo. 
Corrector.  
Texto escolar otorgado por el gobierno. 
Textos de lectura complementaria. (físicos, para poder subrayar y destacar). 
1 Diccionario. 
 
Inglés.  
1 cuaderno de matemática 100 hojas universitario.  
Texto: Se utilizará el mismo texto del año anterior - Happy campers 3 . Edit. Macmillan  
1 diccionario bilingüe inglés- español  
 
Matemática  
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas. (1 para cada semestre)  
1 regla, 30 cm. 1 regla de 15 cm. 1 transportador  
 
Historia, Geografía y Cs. Sociales  
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.  
Texto del estudiante ( entrega el gobierno)  
 
 
Ciencias naturales  
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.  
 
Artes visuales 
1 block de dibujo nº 99 1/8 20 hojas 
Témpera, pincel, lápices de cera, lápices scripto, goma eva, plastilina, papel lustre, cola fría, greda,  revistas, 
papel de diario.  
Los materiales se pedirán con una clase de anticipación, de acuerdo a la necesidad.  
 
Tecnología  
1 cuaderno chico cuadriculado 60 hojas (se sugiere reciclar el del año anterior) 
1 block de dibujo nº 99 1/8 20 hojas.  
½ pliego cartón piedra de 1.8 mm. 
1 cola fría para madera de 225 g. 
Revistas y papel de diario. 
Juntar material reciclado, bandejas de huevo, cartón, botellas plásticas, diario, revistas, etc 
 
Música  
1 cuaderno matemática chico 60 hojas  
1 flauta dulce de buena calidad (se sugiere marca Hohner)  
Lápices de colores  
 
Religión  
1 cuaderno copia chico100 hojas.  
 

Educación Física y Salud. 
- Botella para agua. 
- Toalla chica.  
- Buzo del colegio o ropa cómoda para realizar actividad física. 

 
Para clases remota 

- Cuerda de saltar 
- Pelota de goma tamaño mediano, que rebote. 



- Vasos plasticos  
- Platos plasticos 
- Aro (Ula ula) 
- Cinta adhesiva (cualquier grosor) 
- Globos 
- Caja de zapatos 
- Botellas plásticas (aprox 350cc) 
- Cajas de zapatos 

 
Los materiales se pedirán con una semana de anticipación, de acuerdo a la necesidad. 

 
 
La libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque 
de clases.  
 

Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, cuadernos y libros 
forrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO QUEEN ELIZABETH  
PENCO  
 
 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 
 

LISTA DE ÚTILES 5º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2021 

 
Agenda Estudiantil  Institucional o Libreta de Comunicaciones (se utilizará la misma del año 
anterior) 
      
Lenguaje y comunicación: 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  
1 CALIGRAFIX 5° Básico VERTICAL  
1 Lápiz de pasta azul y 1 rojo. 
Corrector.  
Texto escolar otorgado por el gobierno. 
Textos de lectura complementaria. (físicos, para poder subrayar y destacar). 
1 Diccionario. 
 
Matemática  
2 cuadernos cuadriculados universitarios 100 hojas. (1 para cada semestre) 
1 escuadra.  
1 transportador.  
1 regla de 30 cms.  
1 compás donde se pueda poner lápiz mina.de sugerencia “maped” metálico  
Texto escolar otorgado por el gobierno. 
Historia geografía y cs. Sociales  
1 cuaderno copia universitario 100 hojas.  
Ciencias naturales  
1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.  
Inglés  
Texto: Se utilizará el mismo texto del año anterior - Happy Campers 4. Ed. Macmillan. 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  
1 diccionario inglés-español  
Religión  
1 cuaderno copia chico 60 hojas.  
Artes Visuales  
1 block de dibujo nº 99 ⅛ 
Témpera, pincel, lápices de cera, lápices scripto, goma eva, plastilina, papel lustre, cola fría, greda,   revistas, 
papel de diario.  
Los materiales se pedirán con una clase de anticipación, de acuerdo a la necesidad.  
Música  
1 cuaderno copia chico de 60 hojas.  
1 cuaderno pauta entera.  
1 flauta dulce.  
Tecnología  
1 cuaderno chico de 60 hojas cuadriculado. (se sugiere reciclar el del año anterior) 
1 bloc de dibujo nº 99 1/8 con aleta porta trabajos  
½ pliego cartón piedra de 1.8 mm. 
1 cola fría para madera de 225 g. 
Revistas y papel de diario. 
 
Educación física  
1 botella para agua. 
1 toalla chica.  
Buzo del colegio o ropa cómoda para realizar actividad física. 
Pelota con una diámetro similar a la de un balón de fútbol. (Cualquier material pero que rebote).  
 
La libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque 
de clases.  
 

Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, cuadernos y libros 
forrados. 

 



COLEGIO QUEEN ELIZABETH  
PENCO  
 
 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 
 

LISTA DE ÚTILES 6º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2021 

 
Agenda Estudiantil Institucional o Libreta de Comunicaciones (se utilizará la misma del año 
anterior) 
 
Lenguaje y comunicación  
1 cuaderno universitario  cuadriculado 100 hojas  
1 CALIGRAFIX 6° básico VERTICAL  
1 diccionario obligatorio. 
1 lápices de pasta azul Y 1 rojo.  
1 set hojas de cuadernillo 
Libros de lectura complementaria mensual obligatoria, original o impreso. 
 

Matemática  
1 cuaderno cuadriculado matemática universitario 100 hojas.  
1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. (geometría). 
1 transportador.  
1 regla de 30 cm.  
1 compás. (Donde se coloque lápiz de mina; sugerencia maped metálico)  
Texto escolar otorgado por el gobierno. 
Historia geografía y cs. Sociales  
1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.  
Ciencias naturales  
1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.  
1 destacador  
Inglés  
Texto: Se utilizará el mismo texto del año anterior - Move Beyond Intro A. SB/WB pack. Ed. 
Macmillan. 
1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  
1 diccionario inglés - español  
Religión  
1 cuaderno copia chico 60 hojas.  
Tecnología  
1 cuaderno chico cuadriculado 60 hojas (se sugiere reciclar el del año anterior) 
1 block de dibujo nº 99 1/8 20 hojas.  
½ pliego cartón piedra de 1.8 mm. 
1 cola fría para madera de 225 g. 
Revistas y papel de diario. 
Juntar material reciclado, bandejas de huevo, cartón, botellas plásticas, diario, revistas, etc 
 
Artes Visuales  
1 block de dibujo nº 99 1/8 20 hojas.  
Témpera, pincel, lápices de cera, lápices scripto, goma eva, plastilina, papel lustre, cola fría, greda,  revistas, 
papel de diario. 
Los materiales se pedirán con una clase de anticipación, de acuerdo a la necesidad.  
Música  
1 cuaderno copia chico de 60 hojas.  
1 cuaderno pauta entera.  
1 flauta dulce.  
Educación física 
1 botella para agua. 
1 toalla chica.  
Buzo del colegio o ropa cómoda para realizar actividad física. 
Pelota con una diámetro similar a la de un balón de fútbol. (Cualquier material pero que rebote).  
 
 
La libreta de comunicaciones es de uso obligatorio, sin embargo, bajo el contexto de esta 
pandemia, el correo electrónico (tanto del alumno como del apoderado), será por ahora, 
nuestro medio oficial de comunicación entre el colegio y el apoderado.  
 
 
  



COLEGIO QUEEN ELIZABETH  
PENCO  
 
 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 
 

LISTA DE ÚTILES 7º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2021 

 
Agenda Estudiantil  Institucional o Libreta de Comunicaciones (se utilizará la misma del año 
anterior) 
 
Lengua y literatura  
Libros de lectura complementaria digitales o impresos . 
1 cuaderno universitario lineal o cuadriculado 100 hojas  
1 diccionario obligatorio  
1 Set de cuadernillos. 
Matemática  
1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.  
1 transportador.  
1 regla de 30 cms.  
1 compás. . (Sugerencia marca maped metálico)  
Historia, geografía y cs. Sociales  
1 cuaderno matemática universitario 100 hojas. Cuadriculado  
Ciencias naturales  
1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.  
1 calculadora sencilla  
Destacador  
Inglés  
Texto: Se utilizará el mismo texto del año anterior - Move Beyond Intro B. SB/WB pack. Ed. 
Macmillan. 
1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.  
1 diccionario español-inglés  
Religión  
1 cuaderno copia chico 60 hojas.  
Tecnología  
1 block dibujo n° 99 1/8 20 hojas  
1 cuaderno copia 60 hojas chico (se sugiere reciclar el del año anterior) 
½ pliego cartón piedra de 1.8 mm. 
1 cola fría para madera de 225 g. 
Revistas y papel de diario. 
Juntar material reciclado, bandejas de huevo, cartón, botellas plásticas, diario, revistas, etc 
Artes visuales  
1 block de dibujo nº 99 1/8 20 hojas.  
Témpera, pincel, lápices de cera, lápices scripto, goma eva, plastilina, lápiz de carbón, papel lustre,cola fría, 
greda,  revistas, papel de diario. 
Los materiales se pedirán con una clase de anticipación, de acuerdo a la necesidad.  
Música  
1 cuaderno copia chico de 60 hojas.  
1 cuaderno pauta entera.  
1 flauta dulce.  
Educación física  
1 botella para agua. 
1 toalla chica.  
Buzo del colegio o ropa cómoda para realizar actividad física. 
Pelota con una diámetro similar a la de un balón de fútbol. (Cualquier material pero que rebote).  
 
 
La libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque 
de clases.  

 
 

Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, cuadernos y libros 
forrados. 

 
 



COLEGIO QUEEN ELIZABETH  
PENCO  
 
 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 
 

LISTA DE ÚTILES 8º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2021 

 
Agenda Estudiantil  Institucional o Libreta de Comunicaciones (se utilizará la misma del año 
anterior) 
 
Lengua y literatura  
1 cuaderno universitario lineal o cuadriculado 100 hojas  
1 cuaderno caligrafía tamaño pequeño o college CUADRICULADO  80 o 100 hojas  
1 diccionario obligatorio  
2 lápices de pasta. Rojo y azul. 
1 set hojas de cuadernillo. 
Libros de lectura complementaria mensual obligatoria, original o impreso.  

 
Matemática  
1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.  
1 transportador  
1 regla de 30 cms.  
1 compás, donde se pueda poner lápiz de mina (sugerencia marca maped metálico)  

 
Historia, geografía y cs. Sociales  
1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.  

 
Ciencias naturales  
1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.  

1 calculadora básica.  
Tabla Periòdica 
1 destacador. 
 
Inglés  
Texto: Se utilizará el mismo texto del año anterior - Move Beyond 1. SB/WB pack. Ed. 
Macmillan. 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

1 diccionario español-inglés.  

 
Religión  
1 cuaderno copia chico 60 hojas.  

 
Tecnología   
1 cuaderno matemática 60 hojas chico. (se sugiere reciclar el del año anterior) 
1 block dibujo n° 99 1/8 20 hojas  

½ pliego cartón piedra de 1.8 mm. 
1 cola fría para madera de 225 g. 
Revistas y papel de diario. 
Juntar material reciclado, bandejas de huevo, cartón, botellas plásticas, diario, revistas, etc 
 
Artes visuales  
1 block dibujo n° 99 1/8 20 hojas  
Témpera, pincel, lápices de cera, lápices scripto, goma eva, plastilina, lanas, aguja para lana, greda, revistas, 
papel de diario. 
Los materiales se pedirán con una clase de anticipación, de acuerdo a la necesidad.  

 
Música   
1 cuaderno de copia chico 60 hojas.  
1 flauta dulce.  
1 cuaderno pauta entera 40 hojas.  

 
Educación física  
1 botella para agua. 
1 toalla chica.  
Buzo del colegio o ropa cómoda para realizar actividad física. 
Pelota con una diámetro similar a la de un balón de fútbol. (Cualquier material pero que rebote).  
 



La libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque 

de clases. 

Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, cuadernos y libros 
forrados. 
 
 


