
 

Lista de útiles 2020. 
Taller: 8     Árbol: Espino    GUÍA: Paula Zambra Vidal 

 
Estimadas Familias,  

¡Todo el equipo del Colegio Baltazar les desea un excelente año 2020! 
Empezamos este año con energías renovadas y esperamos contar con el entusiasmo de toda la 

comunidad para lograr un nuevo período escolar grato y provechoso.  
Encontrarán a continuación las listas de materiales y útiles necesarios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Entre estos elementos ponemos especial énfasis en la Agenda del Colegio, el 
Buzo del Colegio y el Estuche Personal cuyo uso correcto busca el desarrollo de actitudes como la 
responsabilidad, el compromiso, la autonomía y el cuidado de sus pertenencias. 
Que tengan bonitas vacaciones y nos vemos en marzo… 
 

Agenda del Colegio (se puede adquirir en el Colegio a partir de marzo): La Agenda es un 
importante instrumento formativo que permite la comunicación permanente entre el Colegio y 
las Familias. No solo registra información relevante del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, sino que además apoya en la formación cotidiana de hábitos. Sugerimos forrarla 
con plástico transparente para que dure todo el año en buenas condiciones. En caso de 
extravío será necesario adquirir una nueva. 
 

Estuche Personal: Cada estudiante cuidará que su estuche se encuentre completo todos 
los días con los siguientes útiles marcados con el nombre (es importante que las familias 
apoyen a sus hijos en este hábito):  
 2 lápices de mina 
 1 goma 
 1 pegamento en barra 
 1 tijera 
 3 lápices de pasta 

 1 sacapuntas 
 1 regla 20 cm  
 1 corrector líquido 
 2 destacadores de distinto color 
 1 plumón permanente. 

 

Buzo del Colegio  
 El buzo del Colegio refuerza el sentido de pertenencia y facilita la seguridad en las 
actividades fuera del establecimiento. Su uso es de CARÁCTER OBLIGATORIO solo en las 
siguientes ocasiones:  

 las clases de Educación Física 
 las salidas pedagógicas  
 los actos, celebraciones y actividades abiertas (ferias, exposiciones, etc.)  

 
Se puede encontrar en los siguientes talleres: 

1.- Villa Galilea, 24 Sur #71, con 16 y ½ Poniente.   Fono: +56976406206    
 E-mail:  confeccionesmari@gmail.com  
2.- Sra. Carmen Baeza Reyes, Villa Olavarría N°24 – Talca.  Fono: 71 223 20 42 – Cel.: 9-

5458575 
 E-mail: carmenbaezar@hotmail.com 

 
NOTAS IMPORTANTES:  

1. Se sugiere que los útiles (en particular los del Estuche) estén marcados con el 
nombre del estudiante para que sean reconocidos en caso de extravío. 

2. Los estudiantes deben contar con sus útiles de aseo personal en cada clase de 
Educación Física, ya que el aseo personal es obligatorio. 
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Cada estudiante debe hacerse cargo de sus materiales de trabajo. 
Los materiales de salón se entregarán al guía respectivo. 

 
Los materiales destacados en color amarillo podrán ser los del año pasado, siempre y cuando 
estén en buen estado. 

 

Materiales específicos por asignatura 
Cantidad Materiales Asignatura Comentarios 

1 Huincha de medir 1,5 mt a 2,0 mt Ed. Física  

1 Buzo institucional Ed. Física Cada clase. 

1 Talco neutro Ed. Física Cada clase. 

1 Zapatillas deportivas.  Ed. Física No zapatillas de culto. Cada clase. 

1 chalas de baño Ed. Física Cada clase. 

1 Toalla de cuerpo completo Ed. Física Cada clase. 

1 Jabón en barra Ed. Física Cada clase. 

1 Shampoo Ed. Física Cada clase. 

1 Desodorante en barra. Ed. Física No spray. Cada clase. 

1 Paquete de toallitas húmedas Ed. Física Cada clase (de uso personal). 

1 
Ropa de cambio (ropa interior, 
pantalón, polera y zapatillas). 

Ed. Física  Cada clase. 

1 Cuaderno cuadriculado 100 Hojas Música  Forro gris con nombre a la vista. 

1 Carpeta  gris con forro. Música Puede ser del año anterior. 

1 

Instrumento a elección 
(sugerencias: melódica, guitarra, 
baquetas de batería, teclado, 
ukelele). 

Música   

 Todos los materiales deben tener el 
nombre del (la) estudiante. 
Si trae bajo o guitarra eléctrica debe 
traer su amplificador y cable. 
 

1 Croquera tamaño oficio. Arte   

2 Lápices grafitos  Arte  Nº 4B y 2H 

1 
Libro de lectura complementaria: 
Climate Change  (Oxford)  

Inglés  

1 Cuaderno de 80 hojas cuadriculado. Inglés Con forro morado. 

3 Lápices de mina Inglés  

1 Carpeta plastificada con acoclip. Inglés  
Color morada, puede ser del año 
anterior. 

1 
Cuaderno de 100 hojas 
cuadriculado con nombre. 

Lenguaje Forro amarillo. 

1 
Cuadernillo tamaño oficio 
cuadriculado 

Lenguaje 
Para redacción de ensayos e 
informes. 

1 
Cuaderno de 100 hojas 
cuadriculado con nombre 

Historia  100 hojas. Forro café. 

1 Carpeta plastificada con acoclip. Historia Color café. 

1 
Cuaderno universitario de 100 
hojas cuadriculado. 

Matemática  
Con nombre, asignatura, taller. 
Forro azul. 

1 Compás Matemática  



 

1 Transportador Matemática  

1 Regla de 30 cm  Matemática   

1 Calculadora científica Matemática   

1 Carpeta plastificada con acoclip Matemática 
Color azul, Con nombre, asignatura, 
taller. 

1 Cuaderno universitario 100 hojas, 
cuadriculado y con forro rojo. 

Ciencias   
Si está en buen estado utilizar el del 
año anterior. 

 
1 Delantal Blanco  con su nombre 

Ciencias 
Si está en buen estado utilizar el del 
año anterior 

1 
Tabla periódica 

Ciencias 
Impresa, nítida y pegada en la 
contratapa del cuaderno 

1 Set de circuito eléctrico Ciencias  

2 Tubos de ensayo de vidrio Ciencias  

1 
Carpeta forrada con acoclip, color 
rojo 

Ciencias 
Si está en buen estado utilizar el del 
año anterior 

1 Cuaderno college de 60 hojas. Formación  Con forro naranjo. 

1 Block mediano Formación   

1 Libro: Buscando Alaska  Formación  (Jonh Green) 

 
MATERIALES DE USO GENERAL DEL SALÓN 

 

1 Resma de hoja   Tamaño carta 

1 
Carpeta celeste plastificada con 
acoclip. 

 Para informe al hogar. 

1 Maskin tape   Solo niñas  

1 Scoch transparente grueso   Solo varones 

2 Plumones de pizarra  Negro y rojo  

2 Plumones permanentes  Negro y rojo 

1 Paño para sacudir (viejo o nuevo)     

2 Rollos de toalla de papel  Para Laboratorio y Arte 

1 Paquete de servilletas   

1 Caja de fósforo pequeña   

1 Planta   Con nombre 

1 Cojín para sentarse en la línea  Es de carácter obligatorio. 

 
 

Es importante tener en cuenta que, durante el transcurso del año, se irá 
solicitando el material pertinente para cada asignatura y actividad. 


