
 

 

                                     Lista de útiles 2022. 

Taller: 3  Árbol: Roble  

 Guías: Constanza Lastra Castro  

 
Estimadas Familias: 

¡Todo el equipo del Colegio Baltazar les desea un excelente año 2022! 

Empezaremos el año con energías renovadas y esperamos contar con el entusiasmo 

de toda la comunidad para lograr un nuevo período escolar grato y provechoso. 

A continuación, encontrarán las listas de materiales y útiles necesarios en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estos elementos ponemos especial énfasis 

en la Agenda del Colegio y el Buzo del Colegio, 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 pronto… 

 
Agenda del Colegio (se adquiere 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. 

 

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, entre otros.) 

• TODA LA ROPA DEBE ESTAR MARCADA CON EL NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE. 

 
Se puede encontrar en los siguientes talleres: 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

Los materiales deben ser enviados durante las 2 PRIMERAS SEMANAS de clases y deben 

venir previamente identificados. 

1.- Villa Galilea, 24 Sur #71, con 16 y ½ Poniente. Fono: 569   - 76406206 
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 

mailto:confeccionesmari@gmail.com
mailto:%20carmenbaezar@hotmail.com
mailto:%20carmenbaezar@hotmail.com


 

 

Lista de útiles taller 3 

Materiales en General 

Cantidad Material Comentarios 

1 Diccionario de la lengua española  

1 Atlas Universal con Chile 
regionalizado (ACTUALIZADO) 

 

1 Carpeta plástica acoclip roja Color rojo para trabajos 
pendientes 

2 Barras de pegamento Tamaño mediano 

1 Block papel vegetal  

1 Block de cartulina española  

1 Block de dibujo mediano Nº 99  

1 Block de papel entretenido  

1 Cajas de plastilina de 12 Colores  

2 Cajas de 12 lápices de colores  

1 Regla de 20 centímetros  

1 Cuaderno Collage cuadriculado 80 
hojas (Lenguaje) 

Forro color amarillo 
(puede reutilizar el del año 

anterior ) 

1 Cuaderno Collage cuadriculado 80 
hojas (Matemática) 

Forro color azul 
(puede reutilizar el del año 

anterior ) 

1 Cuaderno Collage cuadriculado 80 
hojas (Ciencias) 

Forro color rojo 
(puede reutilizar el del año 

anterior ) 

1 Cuaderno Collage cuadriculado 80 
hojas (Historia) 

Forro color café 
(puede reutilizar el del año 

anterior ) 

1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas (Ed. 
física) 

Forro color verde 
(puede reutilizar el del año 

anterior ) 

1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas 
(Formación ) 

Forro color naranjo 
(puede reutilizar el del año 

anterior ) 

1 Cuaderno cuadriculado 80 hojas 
(Inglés) 

Forro color morado 
(puede reutilizar el del año 

anterior ) 

1 Cuaderno caligrafix 3 básico 
vertical 

 

1 Destacador punta biselada Color a elección 

5 Bolsas herméticas tipo ziploc  

1 Masking tape  



 

1 Resma de papel de carta (uso 
exclusivo trabajo dentro del salón) 

 

1  Tijera Según lateralidad del niño 

2 Plumones de pizarra ( rojo y verde) Solo niños 

2 Plumones de pizarra ( negro y 
azul) 

Solo niñas 

1 Scotch pequeño  

1 Plumón permanente  

3 Gomas de borrar de buena calidad  

2 sacapuntas plástico (se sugiere maped 
sin contenedor) 

 

 
OTROS 

Cantidad Material Comentario 

1 Fotos tamaño carnet Con nombre y rut (para libro 
de clases y agenda 

1 Planta Uso para el área de Vida 
Práctica 

3 Caja de pañuelos desechables Uso para el área de Vida 
práctica 

1 Aromatizador de enchufe Uso área de Vida práctica 

1 Par de pantuflas  

Educación Física 

1 Buzo del colegio Baltazar  

1 Zapatillas deportivas   No zapatos o bototos 

1 Toalla de mano  

1 Polera de cambio 
(traer clase a clase) 

 

 Artículos de aseo 
(traer clase a clase) 

 

1 Botella personal  
(traer clase a clase) 

 

1 Cuaderno collage cuadriculado 60 
hojas 

Forro verde 

1 Pelota de tenis  



 

 
Inglés 

1 Libro Learn with us 2 Class Book   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo compran estudiantes 
nuevos o estudiantes que no 
tuvieron su libro durante el 

año 2021. 
Enviar marcado con nombre 

1 Libro Learn with us 2 Activity Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo compran estudiantes 
nuevos o estudiantes que no 
tuvieron su libro durante el 

año 2021. 
Enviar marcado con nombre 

1 Carpeta Acordeón color negro tamaño carta  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

Música 

1 Cuaderno Collage cuadriculado 80 
hojas 

 Con forro gris 

1 Instrumento musical 
armónico (teclado, ukelele, 
guitarra, melódica, 
metalófono, etc.). 
(traer clase a clase) 

 

1 Tapón de oídos 
(traer clase a clase) 

 

Arte 

1 Cuaderno o Croquera de dibujo  (Tamaño y color a elección).  


