
 
 

COLEGIO QUEEN ELIZABETH  

PENCO  

 

 

“FORMANDO VIDAS PARA EL MAÑANA 

 

LISTA DE ÚTILES PRE KINDER 

TEMPORADA ESCOLAR 2023 

 
-1 cuaderno universitario croquis u hoja blanca de 100 hojas con forro color rojo 

-2 cajas de 12 lápices de palo de colores jumbo o gruesos 

-1 set de lápices scripto finos. 

-1 set de lápices scripto gruesos. 

-1 sacapuntas para lápices gruesos 

-1 lápiz grafito jumbo (grueso) 

-1 goma de borrar 

-1 tijera punta roma 

-1 pegamento en barra stick fit 

-pegote ancho  

-1 resma de hojas tamaño carta 

-Plumon para pizarra blanca color a elección.   

-Set de goma eva glitter  

-set de goma eva 

-Set de cartulina  

-Set de cartulina metálica 

-Set cartulina española  

-Set de papel lustre 

-Set de papel entretenido 

-2 block pequeños 

-2 carpetas rojas con acoclip. 

-1 caja de témpera de 6 colores más pincel fino 

-Set de masas play doh pequeñas      

-1 cola fría pequeña 

-1 ovillo de lana color a elección. 

                                                                                                                                         

Útiles de aseo personal:  

Servilleta de género y bolsita para la colación, de uso diario. 

1 bolsa de toallas húmedas 
1 bolsa de toallas húmedas de cloro 
delantal de cocina 
 
 

Uniforme de alumnos:  
- Casacón institucional  

- Buzo institucional  

- Zapatillas blancas o grises 

- Delantal cuadrille damas  

- Delantal cotona beige varones 
- Bolsa morral institucional bordada con nombre 
- Falda damas, pantalón gris varones. 
- Polera con cuello y sueter del colegio 
- Calcetines grises y zapato negro. 
 
 
 
 
 
 

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 KÍNDER 

TEMPORADA ESCOLAR 2023 

 

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

2 cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas. 
2 cajas de 12 lápices de madera de colores, tamaño “jumbo”  
2 lápices grafito tamaño jumbo o grueso. 
1 Caja de lápices de cera de 12 colores 
1 set goma eva glitter 
1 set de goma eva normal  
1 set de cartulina  
1 set de cartulina metálica 
1 set de papel entretenido  
1 block pequeño 
1 pegamento en barra  
1 caja de plasticina de 6 colores 
1 carpeta roja con acoclip 
Set masas play-doh medianas 
1 pegote ancho 
2 plumones de pizarra color azul y rojo. 
5 fotos tamaño carnet (sin nombre ni rut) 
1 delantal de cocina 
 

Útiles de aseo personal:  
1 paquete de toallitas húmedas 

1 paquete de toallas desinfectantes de cloro 

1 caja de pañuelos desechables 

1 Botella para el agua  

1 Individual de género (no tan grande) y una bolsita para la colación. 

 

Uniforme de alumnos:  
- Casacón institucional  

- Buzo institucional  

- Zapatillas blancas o grises 

- Delantal cuadrille damas  

- Delantal cotona beige varones 
- Bolsa morral institucional bordada con nombre 
- Falda damas, pantalón gris varones. 
- Polera con cuello y sueter del colegio 
- Calcetines gris y zapato negro 
 
 
 
 

“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 1º AÑO BÁSICO 

TEMPORADA ESCOLAR 2023 

Inglés.  
- 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)  

-  Texto escolar otorgado por el gobierno. 

- Textos de lectura complementaria. 

 

 

 

 Primer Semestre           Segundo Semestre 

 

Matemática. 
- 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado de 7 mm. 

- 1 pizarra blanca acrílica de 30x40 cm. + borrador pequeño. 
- Plumones de pizarra:  2 negros, 1 rojo y 1 azul (buena calidad)  
- 1 bolsa de palos de helados (50) 
- 1 recta numérica hasta el 20 (hecha a mano con cartón u hojas de block  y forradas con cinta 
transparente)  
- regla.  
 

 

 

Ciencias Naturales. 
- 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas  

Historia, Geografía y Cs.Sociales. 
- 1 cuaderno caligrafía de 100 hojas COLLEGE CUADRICULADO. 
- Texto escolar otorgado por el gobierno. 

 

 

 

Música. 
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
- Hojas de oficio 

- Lápices de colores 

- Metalófono cromático de buena calidad 25 notas con colores se sugiere marca Angel (Se puede comprar 

en tiendas de música de concepción) tales como “La ollita” en el caracol, Audioligth en freire, Audiomundo en 

freire, etc) será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

- Carpeta con archivador (Para guardar guías y partituras) 

- Instrumentos musicales cotidiáfonos (Esto no se compra:  Son objetos que tienen un  uso cotidiano, como 

tapas de olla, sarten, cucharas de palo, tarros de plástico, palos de escoba, cuaderno, etc) 

- Pegamento en barra stick fix 



 

Construcción de instrumentos musicales 

Tambor: 
- Tarro de leche nido  

- Cartulina color a elección  

- Materiales para decorar (tempera, escarcha, plumones, stickers etc) 

- Cola fría 

Palo de Agua: 
- 3 conos de confort o 2 conos de toalla novan  

- 20 a 30 tornillos o clavos 

- Cinta adhesiva de papel 

- Papel lustre cuadrados pequeños 

- 1/2 de arroz 

- Materiales para decorar (tempera, escarcha, plumones, stickers etc) 

 

NOTA IMPORTANTE: - Durante el año se irán pidiendo otros materiales, los cuales serán avisados con el debido 
tiempo de anticipación. 

- El Metalófono cromático será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

 

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 tóxicas. (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 cola fría de MADERA   de 225 g.  

- 2 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) 
- 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  
- Polera de recambio  
- útiles de aseo 
- 1 cuaderno  
 

 
 



 
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 2023 

 
 

Lenguaje y comunicación:  

 
-Caligrafix VERTICAL, segundo año básico . 

-1 cuadernos college matemática 5 mm de 100 hojas. 

-2 lápiz bicolor (rojo-azul) . 

 - Texto escolar otorgado por el gobierno. 

 -Textos de lectura complementaria. 

 

    Inglés: 
1 cuaderno college matemática 7mm de 100 hojas 

 

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

- Texto escolar otorgado por el gobierno. 
- 1 regla de 30 cm 
- 4 plumones para pizarra (2 negros, 1 rojo y 1 azul) Pizarra acrilica de 30 x40 cm y borrador  
-1 bolsa con 100 porotos para contar. 
    

Ciencias: 
1 cuadernos college matemática 5mm de 100 hojas 

Texto escolar otorgado por el gobierno. 
 

Historia: 
1 cuadernos college matemática 5mm 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 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 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) 
- 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 universitario cuadriculado 100 hojas 
- Hojas de oficio 

- Lápices de colores 

- Metalófono cromático de buena calidad 25 notas con colores se sugiere  marca Angel (Se puede comprar 

en tiendas de música de concepción) tales como “La ollita” en el caracol, Audioligth en freire, Audiomundo en 

freire, etc) será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

- Carpeta con archivador (Para guardar guías y partituras) 

- Instrumentos musicales cotidiáfonos ( Esto no se compra:  Son objetos que tienen un  uso cotidiano, 

como tapas de olla, sarten, cucharas de palo, tarros de plástico, palos de escoba, cuaderno, etc) 

- Pegamento en barra stick fix 

 

Construcción de instrumentos musicales 

Tambor: 
- Tarro de leche nido  

- Cartulina color a elección  

- Materiales para decorar (tempera, escarcha, plumones, stickers etc) 

- Cola fría 

Palo de Agua: 
- 3 conos de confort o 2 conos de toalla nova  

- 20 a 30 tornillos o clavos 

- Cinta adhesiva de papel 

- Papel lustre cuadrados pequeños 

- 1/2 de arroz 

- Materiales para decorar (tempera, escarcha, plumones, stickers etc) 

 

NOTA IMPORTANTE: - Durante el año se irán pidiendo otros materiales, los cuales serán avisados con el debido 
tiempo de anticipación. 

- El Metalófono cromático  será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

 

Educación Física y Salud. 
- Botella para agua. 
- Toalla chica.  
- Buzo del colegio  
- Polera de recambio  
- útiles de aseo 
- 1 cuaderno  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

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.  

 
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 2023 

 

 
Lenguaje y Comunicación  

-2 cuadernos copia 100 hojas college.  

-2 Lápiz  grafito. 

-2 lápices  bicolor de madera (azul y rojo). 

-Texto escolar otorgado por el gobierno. 

-Textos de lectura complementaria. (físicos)  

- 1 Diccionario escolar (físico). 

 

 

 

Matemática  

-2 cuadernos de matemática 100 hojas college.  

- 1 regla de 30 cm 
-1 pizarra blanca acrílica de 30x40 cm. + borrador pequeño 
-4 plumones para pizarra (2 negros, 1 rojo y 1 azul) 
 
 
 



Historia, geografía y cs. Sociales  

1 cuaderno de 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. 
1 sobre de cartulina 
 

Religión  

1 cuaderno cuadriculado 80 hojas college. 
 
 

Inglés  

1 cuaderno chico cuadriculado 100 hojas.  
1 diccionario bilingüe inglés- español  
 
 

 

Música  

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
- Hojas de oficio 

- Lápices de colores 

- Metalófono cromático de buena calidad 25 notas con colores se sugiere  marca Angel (Se puede comprar 

en tiendas de música de concepción) tales como “La ollita” en el caracol, Audioligth en freire, Audiomundo en 

freire, etc) será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

- Carpeta con archivador (Para guardar guías y partituras) 

- Instrumentos musicales cotidiáfonos ( Esto no se compra:  Son objetos que tienen un  uso cotidiano, 

como tapas de olla, sarten, cucharas de palo, tarros de plástico, palos de escoba, cuaderno, etc) 

- Pegamento en barra stick fix 

 

Construcción de instrumentos musicales 

Palo de Agua: 
- 3 conos de confort o 2 conos de toalla nova  

- 20 a 30 tornillos o clavos 

- Cinta adhesiva de papel 

- Papel lustre cuadrados pequeños 

- 1/2 de arroz 

- Materiales para decorar (tempera, escarcha, plumones, stickers etc) 

 

NOTA IMPORTANTE: - Durante el año se irán pidiendo otros materiales, los cuales serán avisados con el debido 
tiempo de anticipación. 

- El Metalófono cromático  será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 
 

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  
- Polera de recambio  
- útiles de aseo 
- 1 cuaderno  
 

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 2023 

 
 

Lenguaje y comunicación  

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  
1 CALIGRAFIX 4° Básico VERTICAL  
1 Lápiz  grafito 
1 lapiz de pasta azul y 1 rojo. 
Corrector.  
Texto escolar otorgado por el gobierno. 
Textos de lectura complementaria. (físicos o digital)  
 
 

Inglés.  
1 cuaderno de matemática 100 hojas universitario.  
1 diccionario bilingüe inglés- español  
 

Matemática  
1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas. (1 para cada semestre)  
1 regla de 30 cm. 1 regla de 15 cm. 1 transportador  
 

Historia, Geografía y Cs. Sociales  

1 cuaderno universitario de 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.  
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 universitario cuadriculado 100 hojas 
- Hojas de oficio 

- Lápices de colores 

- Metalófono cromático de buena calidad 25 notas con colores se sugiere  marca Angel (Se puede comprar 

en tiendas de música de concepción) tales como “La ollita” en el caracol, Audioligth en freire, Audiomundo en 

freire, etc) será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

- Carpeta con archivador (Para guardar guías y partituras) 

- Instrumentos musicales cotidiáfonos ( Esto no se compra:  Son objetos que tienen un  uso cotidiano, 

como tapas de olla, sarten, cucharas de palo, tarros de plástico, palos de escoba, cuaderno, etc) 

- Pegamento en barra stick fix 

 

Construcción de instrumentos musicales 

Palo de Agua: 
- 3 conos de confort o 2 conos de toalla nova  



- 20 a 30 tornillos o clavos 

- Cinta adhesiva de papel 

- Papel lustre cuadrados pequeños 

- 1/2 de arroz 

- Materiales para decorar (tempera, escarcha, plumones, stickers etc) 

 

NOTA IMPORTANTE: - Durante el año se irán pidiendo otros materiales, los cuales serán avisados con el debido 
tiempo de anticipación. 

- El Metalófono cromático  será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

 
Religión  
1 cuaderno copia chico 100 hojas.  
 

Educación Física y Salud. 
- Botella para agua. 
- Toalla chica.  
- Buzo del colegio  
- Polera de recambio  
- útiles de aseo 
- 1 cuaderno  
 

 
 

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 

 

Lenguaje y comunicación: 
 
1  cuaderno caligrafix vertical 5° año. 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.   
Lápiz de pasta azul y 1 rojo. 
Corrector.  
40 hojas blancas tamaño carta. 
1 set de cuadernillo cuadriculado. 
Texto escolar otorgado por el gobierno. 
Textos de lectura complementaria. Publicados en la página del colegio) (físicos o impreso) 
1 Diccionario. 
 

Matemática  

2 cuadernos cuadriculados universitarios 100 hojas. (1 para cada semestre) 
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.  
Texto del estudiante 
 

Ciencias naturales  
1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.  
1 cartulina de sobre. 
1 set de circuito. 
Plasticina, goma eva. 
Plumavit: esferas de diámetro: una de 20 cm y uma de 5 cm.  y plancha de plumavit. 

Inglés  

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 universitario cuadriculado 100 hojas 



- Metalófono cromático de buena calidad 25 notas con colores se sugiere  marca Angel (Se puede comprar 

en tiendas de música de concepción) tales como “La ollita” en el caracol, Audioligth en freire, Audiomundo en 

freire, etc) será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

- Carpeta con archivador (Para guardar guías y partituras) 

- Instrumentos musicales cotidiáfonos ( Esto no se compra:  Son objetos que tienen un  uso cotidiano, 

como tapas de olla, sarten, cucharas de palo, tarros de plástico, palos de escoba, cuaderno, etc) 

- Dispositivo tecnológico ( Celular, tablet, notebook) para utilizar en clases. 

 

NOTA IMPORTANTE: - Durante el año se irán pidiendo otros materiales, los cuales serán avisados con el debido 
tiempo de anticipación. 

- El Metalófono cromático  será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

 

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  

- Botella para agua. 
- Toalla chica.  
- Buzo del colegio  
- Polera de recambio  
- útiles de aseo 
- 1 cuaderno  
 
 
 

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 2023 

 
1 cuaderno caligrafix vertical 6° año 
1 cuaderno universitario  cuadriculado 100 hojas   
1 diccionario 
lápiz de pasta azul 1 rojo.  
Lápices de colores de madera  
1 set hojas de cuadernillo, cuadriculado. 
50 hojas blancas tamaño carta. 
Libros de lectura complementaria mensual obligatoria, original o impreso. 
 

Matemática  

1 cuaderno cuadriculado matemática universitario 100 hojas.  
1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. (geometría). 
2 sobres papel lustre  
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.  



Texto del estudiante. 
 

Ciencias naturales  

1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.  
1 destacador  

Inglés  
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 universitario cuadriculado 100 hojas 
- Metalófono cromático de buena calidad 25 notas con colores se sugiere  marca Angel (Se puede comprar 

en tiendas de música de concepción) tales como “La ollita” en el caracol, Audioligth en freire, Audiomundo en 

freire, etc) será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

- Carpeta con archivador (Para guardar guías y partituras) 

- Instrumentos musicales cotidiáfonos ( Esto no se compra:  Son objetos que tienen un  uso cotidiano, 

como tapas de olla, sarten, cucharas de palo, tarros de plástico, palos de escoba, cuaderno, etc) 

- Dispositivo tecnológico ( Celular, tablet, notebook) para utilizar en clases. 

 

NOTA IMPORTANTE: - Durante el año se irán pidiendo otros materiales, los cuales serán avisados con el debido 
tiempo de anticipación. 

- El Metalófono cromático  será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

 

Educación física 
1 botella para agua. 
1 toalla chica.  
Buzo del colegio o ropa cómoda para realizar actividad física. 
.  

 
 

 
 

  



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 

 
 
Lengua y literatura  

Libros de lectura complementaria original o impresos. (Publicados en la página del colegio) 
1 cuaderno universitario lineal o cuadriculado 100 hojas  
1 diccionario obligatorio  
1 Set de cuadernillo cuadriculado. 
50 hojas blancas tamaño carta. 
 

Matemática  
2 cuadernos de matemática universitario 100 hojas.  
1 transportador.  
1 regla de 30 cms.  
1 compás. (Sugerencia marca maped metálico)  
Texto escolar otorgado por el gobierno. 
 

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   
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 universitario cuadriculado 100 hojas 
- Metalófono cromático de buena calidad 25 notas con colores se sugiere  marca Angel (Se puede comprar 

en tiendas de música de concepción) tales como “La ollita” en el caracol, Audioligth en freire, Audiomundo en 

freire, etc) será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

- Carpeta con archivador (Para guardar guías y partituras) 

- Instrumentos musicales cotidiáfonos ( Esto no se compra:  Son objetos que tienen un  uso cotidiano, 

como tapas de olla, sarten, cucharas de palo, tarros de plástico, palos de escoba, cuaderno, etc) 

- Dispositivo tecnológico ( Celular, tablet, notebook) para utilizar en clases. 

 

NOTA IMPORTANTE: - Durante el año se irán pidiendo otros materiales, los cuales serán avisados con el debido 
tiempo de anticipación. 

- El Metalófono cromático  será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

 

Educación física  

1 botella para agua. 
1 toalla chica.  
Buzo del colegio o ropa cómoda para realizar actividad física. 
  
 



 

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 2022 

 
 

Lengua y literatura  
1 cuaderno universitario lineal o cuadriculado 100 hojas  

Lápiz de pasta. azul.punta gruesa  
Destacador 
1 set hojas de cuadernillo. 
50 Hojas blancas tamaño carta, 
Diccionario . 

Libros de lectura complementaria mensual obligatoria, original o impreso. (Publicados en la página del colegio) 

 
Matemática  
2 cuadernos de 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  
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 universitario cuadriculado 100 hojas 
- Metalófono cromático de buena calidad 25 notas con colores se sugiere  marca Angel (Se puede comprar 

en tiendas de música de concepción) tales como “La ollita” en el caracol, Audioligth en freire, Audiomundo en 

freire, etc) será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

- Carpeta con archivador (Para guardar guías y partituras) 

- Instrumentos musicales cotidiáfonos ( Esto no se compra:  Son objetos que tienen un  uso cotidiano, 

como tapas de olla, sarten, cucharas de palo, tarros de plástico, palos de escoba, cuaderno, etc) 

- Dispositivo tecnológico ( Celular, tablet, notebook) para utilizar en clases. 

 

NOTA IMPORTANTE: - Durante el año se irán pidiendo otros materiales, los cuales serán avisados con el debido 
tiempo de anticipación. 

- El Metalófono cromático  será utilizado durante TODA la enseñanza básica. 

 
Educación física  

1 botella para agua. 
1 toalla chica.  
Buzo del colegio o ropa cómoda para realizar actividad física. 
 
 

 
 

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

 
 
 


