
Lista de útiles 2023.
Taller:  Taller 11     GUÍA: Cristian Valenzuela Rojas

Estimadas Familias,
¡Todo el equipo del Colegio Baltazar les desea un excelente año 2023!

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 sólo 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):
● lápiz de mina
● goma
● pegamento en barra
● tijeras
● lápices de pasta

● sacapuntas
● regla 20 cm
● corrector líquido
● destacador
● 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 sólo 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.:
9-5458575
E-mail: carmenbaezar@hotmail.com

NOTAS IMPORTANTES:

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.

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

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 Buzo institucional Ed. Física (buzo, polera y poleron)
1 Zapatillas deportivas Ed. Física
1 Bolso de mano para útiles de aseo Ed. Física
1 Toalla personal Ed. Física
1 Jabón hipoalergénico. Ed. Física

1 Muda de ropa Ed. Física (polera, pantalón)
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1 Muda de ropa interior Ed. Física (Calcetines, etc)

1 Cuaderno de 100 hojas Música Cuadriculado

1 Cuaderno pentagramado 40 hojas Música

También pueden ser hojas
pentagramadas impresas y
encuadernadas o anilladas
(Recomendado)

1

Instrumento musical armónico a
elección (teclado, ukelele,
guitarra, melódica, metalófono,
etc.).

Música
El colegio cuenta con
amplificadores y cables en el caso
de utilizar bajo o guitarra eléctrica.

1 Cuaderno o croquera de dibujo Arte Uso personal

1

Cuaderno collage cuadriculado de
100 hojas. Inglés

El cuaderno pueden ser reutilizado
si se encuentran en buenas
condiciones.

1
Libro Own it! 3, Se usará el mismo
libro del año 2022 Inglés

1 Cuaderno de 100 hojas Lenguaje cuadriculado
10 Hojas de cuadernillo Lenguaje
1 Pliego papel craft Lenguaje
1 Block Lenguaje Grande
1 Caja de lápices de colores Lenguaje
1 Cuaderno Historia 100 hojas cuadriculado

1
Cuaderno de 100 hojas
cuadriculado. Matemática

1 Lápiz de mina o portaminas. Matemática

1
Cuaderno universitario

Biología Cuadriculado

1 Cuaderno de 100 hojas Física Cuadriculadas
1 Cuaderno de 100 hojas Química Cuadriculado.
1 Tabla periódica Química
1 Calculadora científica Química



1 Delantal blanco con nombre Ciencias
1 Cuaderno chico Tecnología 40 hojas
1 Cuaderno college de 60 Formación


