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Lista de útiles, 2021 

5to a 8vo básico 

Nota: Todos los útiles, uniforme y en general, todo lo solicitado en esta lista, debe 
venir marcado con el nombre y curso del alumno. 

Útiles para uso pedagógico: (entregar al profesor jefe la primera semana de clases) 
 
1 cinta de embalaje transparente 
1 cinta masking de 2 cm ( cinta de papel ) 
4 fotos tamaño carnet (completa con identificación) 
1 Carpeta roja para archivar pruebas y guías 
 
Lenguaje 
1 cuaderno Universitario 100 hojas  
1 diccionario Sopena o Larouse 
 
Matemáticas  
1 cuaderno de cuadro universitario 100 hojas  
Juego de reglas 
Compás 
Hojas de papel milimetrado ( 8vo) 
Lápiz de mina o portaminas 
1 cuadernillo de cuadro con pre-picado de oficio (8° básico) 
1 Transportador. 
 
Ciencias Naturales 
1 cuaderno cuadro universitario 100 hojas  
 Se solicitaran materiales conforme se desarrollen las clases  
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
1 cuaderno de cuadro Universitario 100 hojas 
1 destacador 
 
Inglés 
1 cuaderno de cuadro universitario de 100 hojas  
1 carpeta Rosada 
 
Educación Tecnológica  
1 cuaderno de cuadro de 60 hojas collage 
Se solicitaran materiales conforme se desarrollen las clases  
 
Educación Musical 
1 cuaderno de cuadro college 60 hojas  
1 instrumento musical (flauta o guitarra o melódica o metalófono) opcional 
 
Educación Física  
1 cuaderno de 60 hojas de cuadro collage, forro blanco 
Buzo oficial del colegio (no pitillo) 
2 poleras oficiales del colegio (polera de cambio) 
Útiles de aseo (jabón, toalla chica). Evaluado a lo largo del año escolar 
Se solicitarán materiales conforme se desarrollen las clases 
Jockey azul marino o negro, sin dibujos ni de equipos de futbol 
Bloqueador solar factor de 30 hacia arriba 
 
Arte 
 
SE PEDIRÁ DE ACUERDO A LA UNIDAD 
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Estuche 
Lápices de pasta rojo, azul o negro 
Lápiz de mina o portaminas 
Goma de borrar 
Pegamento en barra 
Sacapuntas con recipiente 
Lápices de colores 
Tijeras 
Regla de 20 cm 

Presentación personal 
Niñas: 
Blusa desde marzo a octubre 
Falda oficial del colegio (4 dedos sobre la rodilla máximo) 
Corbata oficial del colegio 
Chaleco oficial del colegio (con insignia bordada) 
PELO AMARRADO. 
Calcetas grises 
Balerinas grises 
Zapatos escolares (no zapatillas ni alpargatas) 
Blazer azul marino con insignia del establecimiento 
Delantal cuadrillé rojo  (se usa abotonado  5° y 6° básico) 
Mochila (no cartera ni morral) 
 
Para actos oficiales y desfiles, no se permitirá el uso de balerinas o pantys de color 
 
Niños 
Camisa desde marzo a octubre 
Pantalones gris (no pitillo) 
Corbata oficial del colegio 
Chaleco oficial del colegio con insignia bordada 
Calcetines de colegio (no deportivas) color negro o gris 
Zapatos escolares (no zapatillas ni alpargatas) 
Blazer azul marino con insignia del establecimiento 
Cotona azul marino 5° y 6°  básico 
Mochila (no morral) 
 
Ropa de abrigo para invierno: azul, negro o gris oscuro (parka, gorro, bufanda o cuello, 
chaqueta de polar, guantes, orejeras) 
 

• Se prohíbe el uso de pircing en cualquier parte visible del cuerpo 

• Se prohíbe el uso de POLERONES CON CAPUCHA 

• Se prohíbe el uso de aros colgantes 

• Se prohíbe el uso de esmalte de uñas 

• Se prohíbe el uso de maquillaje 

• Uñas cortas y limpias 
 
Corte de pelo escolar para los varones (sin colas, ni mohicanos, ni cortes futbolísticos)  
Cabello tomado para las damas y de esta forma evitar el contagio de la pediculosis (piojos) 
 
Prohibido el uso de celulares y aparatos tecnológicos dentro de las clases (tablet, 
audífonos, parlantes, MP 4, cámaras fotográficas, computadores portátiles, juegos de video 
portátiles, etc.) Si el alumno/a es sorprendido utilizando estos aparatos, le serán confiscados 
por el profesor a cargo y serán devueltos sólo al apoderado titular, en el horario de atención 
del profesor, el cual será publicado en el mes de Marzo de 2021 
Estas medidas son para mejorar la presentación personal de los alumnos y la forma en que 
la comunidad percibe a la institución. 
 

Agradeceremos cumplir estas normas básicas, 
Atte., Staff de Profesores Colegio San Nicolás Villa Alemana 

 

 


