
                                                 
  Lista de útiles 2017. 
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Estimadas Familias,  

¡Todo el equipo del Colegio Baltazar les desea un excelente año 2016! 

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, sin 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   

 lápiz de mina 

 goma 

 pegamento en barra 

 tijera punta roma 
 

 sacapuntas 

 

 

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):  

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: 88064016      

 E-mail:  confeccionesmari@gmail.com  

 

2.- Sra. Carmen Baeza Reyes, Villa Olavarría N°24 – Talca.  Fono: 71 223 20 42 – Cel.: 9-
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5458575 

 E-mail: carmenbaezar@hotmail.com  

NOTAS IMPORTANTES:  

 Los materiales deben ser enviados durante las dos primeras semanas de clases y 

deben venir previamente identificados. 

 Los materiales del estuche deben estar marcados con el nombre. 

 Los estudiantes deben contar con sus útiles de aseo personal en cada clase de 

Educación Física. 

 Los materiales para Arte, inglés, música y formación deberán ser entregados en 

bolsas aparte con el nombre del estudiante en su exterior, ya que son guardados por el 

guía de cada asignatura. 

 Se solicita que los materiales vengan con nombre para el debido chequeo, sin 

embargo una vez recepcionados serán de uso colectivo.  

 

 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 Buzo institucional  Ed. Física          Traer cada clase  

1 Toalla de mano   Ed. Física Traer cada clase 

1 Polera de cambio  Ed física Traer cada clase  

1 3 mts. Cuerda polipropileno 

trenzado 10 mm 
Ed física Con nombre 

1 Cuaderno cuadriculado 40 
hojas 

Ed física Forrado naranjo  

1 Libro complementario: 

Rumpelstistkin 
Inglés Se puede encontrar en 

librería que leo?, On line 
Booksandbits.cl  

1 Goma Inglés  

1 Stick fix Inglés Solo niños 

1  Tijera Inglés Solos niñas 

        1  Cuaderno cuadriculado 60 

hojas  
Inglés Forro morado  

1 Cuaderno de caligrafía 

horizontal 40 hojas  
Inglés Forro morado  

1 Carpeta plástica color morado Inglés  

2 Block 1/8 Arte  
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1 Sobre de papel entretenido  Arte  

1 Caja de tempera de 12 

colores 
Arte 1 kilo 

1 Caja lápices de  cera 12 

colores 
Arte  

1c/u Pinceles planos n° 4,6 y 10 Arte Simétricos  

1 Caja de plastilina Arte  

1 Sobre de papel lustre Arte  

1 Sobre de cartulina de colores Arte  

1 Paquete de palos de helado Arte  

         1 Frasco de tempera grande  Arte Color a elección  

1 Cola fría 250 grs Arte  

1 Delantal o camisa vieja  Arte Traer cada clase  

1 Caja de plastilna formación  

1 Cuaderno cuadriculado 60 

hojas  
Formación  Forrado naranjo 

Materiales en general 
Cantidad Material Comentario 

1 Archivador lomo ancho tapa dura, tamaño 

oficio. 

Con nombre en el lomo. Reutilizable.  

1 Carpeta plástica con acloclip Color roja  

1 Cuaderno collage cuadriculado 80 hojas  Lenguaje – forro amarillo 

1 Cuaderno collage cuadriculado 80 hojas  Matemáticas  – forro azul 

1 Cuaderno collage cuadriculado 80 hojas  Ciencias e historia – forro rojo 

1 Cuaderno collage de composición 60 hojas  Música– forro blanco 

1 Cuaderno CALIGRÁFIX  Edición 2017 

1 Barra de pegamento  Mediana  

1 Block de cartulina española  

1 Block de papel entretenido  Solo niños 

1 Block de goma eva glitter  Solo niñas 

1 Block de cartulina metálica Solo niños  

1 Block de papel celofán  Solo niñas  

4 Lápices de mina. Solo niños  

2 Gomas de borrar   Solo niñas Grande  

1 Caja de corchetes  Solo niños Tamaño 26/6. Para uso 

exclusivo en el salón. 

1 Caja de lápices de colores   

1 Caja de lápices de cera  

1 Destacador punta biselada Color a elección 

1 Caja de lápices scripto de 12 colores.  

2 Masking tape Uno grueso y otro delgado 

2 Pincel  Tamaño a elección, pero diferentes. 

2 Pliegos papel Kraft Traer doblados. 

1 Plumón permanente  Color a elección  

2 Plumones de pizarra Para uso exclusivo en el salón. 

Colores diferentes y a elección. 



                                                 
1 Sujeta papeles Para agenda 

1 Tubo de agorex transparente Tamaño pequeño 

1 Sobre de lentejuelas Color a elección  

1 Frasco de témpera 125 grs. Color a elección  

1 Caja de Trupán 20 cm. X 15 cm. Aprox.  Se puede encontrar en el mercado 

central o fábrica de maderas. Puede 

variar el tamaño. 

3 Fotos tamaño carnet Con nombre y rut  

Otros – para el desarrollo de vida práctica. 

Cantidad  Material  Comentario  

1 Planta  masetero  Macetero firme y de buen tamaño y 

con recipiente (plato) para el agua. 

1 Cojín  Limpio y marcado con nombre y 

apellido. 

3 Caja de pañuelos desechables  Respetar las cantidades. 

2 Rollos de toalla de papel.  

1 Paño de cocina  Tipo toalla, con presilla. 

1 Paño para sacudir  

1 Individual de género Se recomienda de un solo color. 

1 Agenda del colegio Se compra en marzo. 

1 Cepillo de dientes  Marcado con nombre y apellido. 

1  Pasta de dientes para niños. Marcado con nombre y apellido. 

1 Cajas de incienso  Aroma a elección. 

 


