
 
 

Lista de útiles 2022. 

Taller: 2  Árbol: Araucaria 

 Guías: Francisca Mora y Evelyn Salas 

 
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


 

Se solicita cambiar la mochila por una bolsa de género a elección, marcada con el 

nombre del niño. 
 

 
MATERIALES ESPECÍFICOS POR ASIGNTURA. 

 

Cantidad Materiales Área Comentarios 

1 Buzo institucional Ed. Física Marcado con nombre 

1 Par de zapatillas Ed. Física Apta para el deporte y el ejercicio 

1  Botella para beber agua Ed. Física  

1 Pelota de Tenis Ed. Física  

1 Libro Guess What! 2 Pupil’s Book - 
Libro Guess What! 2 Activity Book 

 

 

 

 

 

 

 

Inglés 
 

 

1 Carpeta Acordeón color negro tamaño 
carta 

 

Inglés  

 
1  Caja de zapatos chica forrada roja   de 20 centímetros (zapatos de 

niños) 
 Cada caja debe tener los siguientes 

materiales de uso diario: 
  

1 Tijera punta roma  Según lateralidad del niño 

1 Barra de pegamento mediano   

1 Lápiz grafito    

1 Caja de lápices de 12 colores   Madera  

1 Goma de borrar   

1 Sacapuntas    

1 Cuaderno100 hojas collage caligrafía Lenguaje Forro amarillo plástico 



 
1 Cuaderno 100 hojas collage 

cuadriculado 
Matemática Forro azul plástico 

1 Cuaderno 100 hojas collage 
cuadriculado 

Historia  Forro café plástico 

1 Cuaderno 100 hojas collage 
cuadriculado  

Ciencias  Forro rojo plástico 

1 Cuaderno 100 hojas collage 
cuadriculado 

Inglés Forro morado plástico 

1  Cuaderno Caligrafix (2° básico) vertical Lenguaje  Forro plástico transparente  

1 Cuaderno 60 hojas collage 
cuadriculado  

Formación Forro plástico naranjo 

1 Delantal de tela abotonado adelante  Con nombre a la vista 

1 Agenda del colegio   Disponible en marzo 

 
Referencia libro de inglés:  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uso general del taller 

1 Sobre cartulina española  Marcado con el nombre 

1 Sobre cartulina  Marcado con el nombre 

1 Sobre hojas papel diamante   Marcado con el nombre 

1 Block mediano  Marcado con el nombre 

3 Plumones de pizarra, azul, rojo y verde.  1 de c/u 

1 Paquete de palos de helados   Sin color 

1 Cola fría de 125 ml   

1  Caja de plastilina  No tóxica 

1 Caja de témpera de 12 colores   

1 Mezclador plástico de 4 espacios    

1  Barra pegamento mediano    

1 Pliego de papel Kraft   Doblado 

1 Sobre de lentejuelas    

2 Cajas de pañuelos desechables   

2 Rollos de Papel absorbente  Para Vida Práctica y Arte 

1 Aceite aromatizante  Aroma a elección (5 a 10 ml) 

3 Fotos tamaño carnet  Para uso administrativo 

1 Foto familiar 13x18  En marco 

1 Pincel N° 2 y 8   1 c/u 

1 Ovillo de sisal  Color a elección  

1  Resma de hoja  Tamaño carta 

1 Carpeta con acoclip roja  Marcada al interior  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


