COLEGIO CONTÉMPORA
Santa Victoria Nº 9518, La Florida - Fonos: 2287 51 61 - 2287 51 62
www.colegiocontempora.com

LISTADO DE ÚTILES AÑO 2020
Primer Año Básico
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 Cuaderno college cuadriculado 5mm. de 100 hojas,
con forro rojo
Libro Caligrafix Vertical 1° Básico (1er y 2° semestre)
HISTORIA, CIENCIAS SOCIALES Y GEOGRAFÍA
1 Cuaderno college cuadric 5 mm. de 100 Hojas con
forro café
INGLÉS
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas,
forro amarillo.
ARTES VISUALES
1 Croquera tamaño oficio.

MATEMÁTICA
1 Cuaderno college cuadriculado 7mm. de 100 Hojas, con
forro naranjo
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno college cuadriculado 5 mm. de 100 Hojas, con
forro verde
TECNOLOGÍA
1 cuaderno college, cuadro grande 60 hojas. Forro azul.
MÚSICA
1 cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas. Forro
morado
1 metalófono cromático

 Todos los cuadernos y libros deben estar forrados con los
colores indicados, con nombre y curso en la tapa.
 Lo más probable es que, en Lenguaje y Matemática, se deba
fotografías tamaño carnet actuales. adquirir un nuevo cuaderno, por lo que solicitamos estar atento
cuentos infantiles
a adquirir un nuevo cuaderno oportunamente.
cómic (Condorito, Barrabases, Mampato, otros).
Revistas para recortar (con escritura y no sólo de tiendas comerciales)
Rompecabezas de 30 a 80 piezas.
libros para pintar.
juego matemático (ludo, naipes, uno lotería, pistas con dados etc.)

Los otros textos escolares serán
entregados por el Ministerio de Educación.








3
2
1
2
1
2
2

3 Lápices grafitos
2 gomas de borrar
5 pegamentos en barra grande
1 carpeta de cartulinas de colores
1 cinta adhesiva ancha transparente
1 cinta de papel masking tape ancha
2 plumones permanentes uno rojo y negro
2 sobres chicos de papel lustre
2 tijeras punta roma
Estuche
2 lápices grafito N° 2
1 Goma de borrar de miga
1 Regla de 20 cms transparente.
1 Caja de lápices, 12 colores
1 Sacapuntas con receptáculo
1 Destacador
1 lápiz pasta borrable de color rojo

Materiales en sala
1 estuche de goma eva con escarcha
1 block de dibujo medio 99 1/8
2 plumones de pizarra uno rojo y negro
1 caja de lápices de cera de 12 colores
1 post-it, mediano color a elección
1 caja de lápices de 12 colores.
3 tiras de 10 parches curita
1 pasta dental (grande) para niños.
1 Resma de hojas oficio

Mochila y lonchera
1 individual de género o
paño de cocina (marcado)
1 Cepillo de dientes
1 Toalla de mano

Educación Física
Pantalón de buzo o short (del colegio)
Polera calipso (del colegio)
1 Toalla individual
Colonia (todos) Y desodorante ( 3º a 8º)
1 Cordel 3 mt de largo 1 cm diámetro para saltar
1 balón de goma 20 cms diámetro (color a
elección)

Nota:
1 Los “materiales en sala” que se están solicitando en esta lista, serán recepcionados en una bolsa cerrada con
nombre durante las 2 primeras semanas de clases, al término de la jornada. Se hará registro de la recepción.
2 Los materiales del estuche (lápices, tijeras, goma etc.) deben tener el nombre y el curso (no las iniciales).
3 Todas las prendas del uniforme DEBEN ESTAR MARCADAS DESDE EL PRIMER Día. Poleras y polerones con
el nombre y apellido en la parte posterior del cuello; pantalón y short, en la parte posterior de la pretina. No
marcar con las iniciales. Es frecuente encontrar polerones u otros, sin saber a quiénes pertenecen, por lo que
no podemos entregar a sus dueños. El posible extravío de las prendas es de responsabilidad de su hij@; si
está con el nombre, podemos ayudar a encontrarlo.
4 Diariamente el estudiante debe tener en su mochila papel higiénico.
5 Almuerzo: ante diversas investigaciones científicas que demuestran lo perjudicial para la salud que resulta
utilizar plásticos en microondas. Sugerimos que prefiera enviar comidas frías.
BUZOS
FURGONES
MITZI PEREIRA BECERRA: Buzos, delantal y cotonas 225034461 TIA JACQUELINE :2 23135960 7-6481113
84752198
CAROLINA LOMBOY: Buzos 222872585 – 88636154
TIA SUSANA:
8-8802377

COLEGIO CONTÉMPORA
Santa Victoria Nº 9518, La Florida - Fonos: 2287 51 61 - 2287 51 62
www.colegiocontempora.com

LISTADO DE ÚTILES AÑO 2020
Segundo Año Básico
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 Cuaderno college cuadric 5mm. de 100 hojas, con
forro rojo
Libro Caligrafix Vertical2° Básico
HISTORIA, CIENCIAS SOCIALES Y GEOGRAFÍA
1 Cuaderno college cuadric 5 mm. de 100 Hojas con
forro café
INGLÉS
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas,
forro amarillo.
ARTES VISUALES
1 Croquera tamaño oficio.

Los otros textos escolares serán
entregados por el Ministerio de Educación.
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MATEMÁTICA
1 Cuaderno college cuadric 7mm. de 100 Hojas, con forro
naranjo
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno college cuadric 5 mm. de 100 Hojas, con forro
verde
TECNOLOGÍA
1 cuaderno college, cuadro grande 60 hojas. Forro azul.
MÚSICA
1 cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas. Forro
morado
1 metalófono cromático
 Todos los cuadernos y libros deben estar forrados con
los colores indicados, con nombre y curso en la tapa.
 Lo más probable es que, en Lenguaje y Matemática,
se deba adquirir un nuevo cuaderno, por lo que
solicitamos estar atento a adquirir un nuevo cuaderno
oportunamente.

fotografías tamaño carnet actuales
cuentos infantiles
cómic (Condorito, Barrabases, Mampato, otros).
Revistas para recortar (con escritura y no sólo de tiendas comerciales)
Rompecabezas de 30 a 80 piezas.
libros para pintar.
juego matemático (ludo, naipes, uno lotería, pistas con dados etc.)

3 Lápices grafitos
2 gomas de borrar
5 pegamentos en barra grande
1 carpeta de cartulinas de colores
1 cinta adhesiva ancha transparente
1 cinta de papel masking tape ancha
2 plumones permanentes uno rojo y negro
2 sobres chicos de papel lustre
2 tijeras punta roma
Estuche
2 lápices grafito N° 2
1 Goma de borrar de miga
1 Regla de 20 cms transparente.
1 Caja de lápices, 12 colores
1 Sacapuntas con receptáculo
1 Destacador
1 lápiz pasta borrable de color rojo

Materiales en sala
1 estuche de goma eva con escarcha
1 block de dibujo medio 99 1/8
2 plumones de pizarra uno rojo y negro
1 caja de lápices de cera de 12 colores
1 post-it, mediano color a elección
1 caja de lápices de 12 colores.
3 tiras de 10 parches curita
1 pasta dental (grande) para niños.
1 Resma de hojas oficio

Mochila y lonchera
1 individual de género o
paño de cocina (marcado)
1 Cepillo de dientes
1 Toalla de mano

Educación Física
Pantalón de buzo o short (del colegio)
Polera calipso (del colegio)
1 Toalla individual
Colonia (todos) Y desodorante ( 3º a 8º)
1 Cordel 3 mt de largo 1 cm diámetro para saltar
1 balón de goma 20 cms diámetro (color a
elección)

Nota:
1.- Los “materiales en sala” que se están solicitando en esta lista, serán recepcionados en una bolsa cerrada con
nombre durante las 2 primeras semanas de clase, al término de la jornada. Se hará registro de la recepción.
2.- Los materiales del estuche (lápices, tijeras, goma etc.) deben tener el nombre y el curso (no las iniciales).
3.- Todas las prendas del uniforme DEBEN ESTAR MARCADAS DESDE EL PRIMER Día. Poleras y polerones con el
nombre y apellido en la parte posterior del cuello; pantalón y short, en la parte posterior de la pretina. No marcar
con las iniciales. Es frecuente encontrar polerones u otros, los que se van juntando con otros, sin saber a quiénes
pertenecen, por lo que no podemos entregar a sus dueños. El posible extravío de las prendas es de responsabilidad
del alumn@; si está con el nombre, podemos ayudar a encontrarlo.
4.- Diariamente el estudiante debe tener en su mochila papel higiénico.
5.- Almuerzo: ante diversas investigaciones científicas que demuestran lo perjudicial para la salud que resulta

utilizar plásticos en microondas. Sugerimos que prefiera enviar comidas frías.
BUZOS
MITZI PEREIRA BECERRA: Buzos, delantal y cotonas 225034461 84752198
CAROLINA LOMBOY: Buzos 222872585 – 88636154

FURGONES
TIA JACQUELINE :2 23135960
TIA SUSANA:

8-8802377

7-6481113

COLEGIO CONTÉMPORA
Santa Victoria Nº 9518, La Florida - Fonos: 2287 51 61 - 2287 51 62
www.colegiocontempora.com

LISTADO DE ÚTILES AÑO 2020
Tercero Año Básico
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

 1 Cuaderno college cuadric 5mm. de 100 hojas, con
forro rojo
 1 cuaderno college de líneas de 80 hojas. , Forro rojo
 Libro Caligrafix Vertical 3° Básico
HISTORIA, CIENCIAS SOCIALES Y GEOGRAFÍA
 1 Cuaderno college cuadric 5 mm. de 100 Hojas
con forro café
INGLÉS
 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas,
forro amarillo.
ARTES VISUALES
 1 Croquera tamaño oficio.










Los otros textos escolares serán
entregados por el Ministerio de Educación.
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MATEMÁTICA
Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas, forro
naranjo.
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas. Para
ejercitación, forro naranjo
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno college cuadric 5 mm. de 100 Hojas, con
forro verde
TECNOLOGÍA
1 cuaderno college, cuadro grande 60 hojas. Forro azul.
MÚSICA
1 cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas. Forro
morado
Metalófono cromático o melódica.

 Todos los cuadernos y libros deben estar forrados con los
colores indicados, con nombre y curso en la tapa.
 Lo más probable es que, en Lenguaje y Matemática, se
deba adquirir un nuevo cuaderno, por lo que solicitamos
estar atento a adquirir un nuevo cuaderno oportunamente.

fotografías tamaño carnet actuales
cuentos infantiles
cómic (Condorito, Barrabases, Mampato, otros).
libros de sopa de letras.
juego de salón (ludo, dama, naipes, uno, etc.)

Materiales en sala
3 Lápices grafitos
1 tijera punta roma
2 gomas de borrar
1 estuche de goma eva con escarcha
1 pegamentos en barra grande
1 block de dibujo medio 99 1/8
1 Regla de 30 cms transparente.
2 plumones de pizarra uno rojo y negro
1 carpeta de cartulinas de colores
1 post-it, mediano color a elección
1 cinta adhesiva ancha transparente
1 caja de lápices de 12 colores.
1 cinta de papel masking tape ancha
3 tiras de 10 parches curita
2 plumones permanentes uno rojo y negro
1 Resma de hojas oficio
2 sobres chicos de papel lustre
Estuche
Mochila y lonchera
Educación Física
2 lápices grafito N° 2
1 individual de género o
Pantalón de buzo o short (del colegio)
1 Goma de borrar de miga
paño de cocina (marcado)
Polera calipso (del colegio)
1 Regla de 20 cms transparente.
1 Cepillo de dientes
1 Toalla individual
1 Caja de lápices, 12 colores
1 Pasta de dientes grande
Colonia (todos) Y desodorante ( 3º a 8º)
1 Pegamento en barra grande.
1 Toalla de mano
1 Cordel 3 mt de largo 1 cm diámetro para saltar
1 Tijera punta roma
1 balón de goma 20 cms diámetro (color a
1 sacapuntas con receptáculo
elección)
1 Destacador
1 lápiz pasta borrable de color rojo
Nota:
1.- Los “materiales en sala” que se están solicitando en esta lista, serán recepcionados en una bolsa cerrada con
nombre durante las 2 primeras semanas de clase, al término de la jornada. Se hará registro de la recepción.
2.- Los materiales del estuche (lápices, tijeras, goma etc.) deben tener el nombre y el curso (no las iniciales).
3.- Todas las prendas del uniforme DEBEN ESTAR MARCADAS DESDE EL PRIMER Día. Poleras y polerones con el
nombre y apellido en la parte posterior del cuello; pantalón y short, en la parte posterior de la pretina. No marcar
con las iniciales. Es frecuente encontrar polerones u otros, los que se van juntando con otros, sin saber a quiénes
pertenecen, por lo que no podemos entregar a sus dueños. El posible extravío de las prendas es de responsabilidad
del alumn@; si está con el nombre, podemos ayudar a encontrarlo.
4.- Diariamente el estudiante debe tener en su mochila papel higiénico.
5.- Almuerzo: ante diversas investigaciones científicas que demuestran lo perjudicial para la salud que resulta

utilizar plásticos en microondas. Sugerimos que prefiera enviar comidas frías.
BUZOS
MITZI PEREIRA BECERRA: Buzos, delantal y cotonas 225034461 84752198
CAROLINA LOMBOY: Buzos 222872585 – 88636154

FURGONES
TIA JACQUELINE :2 23135960
TIA SUSANA:

8-8802377

7-6481113

COLEGIO CONTÉMPORA
Santa Victoria Nº 9518, La Florida - Fonos: 2287 51 61 - 2287 51 62
www.colegiocontempora.com

LISTADO DE ÚTILES AÑO 2020
Cuarto Año Básico
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

 1 Cuaderno college cuadric 5mm. de 100 hojas, con
forro rojo
 1 cuaderno college de líneas de 80 hojas. , Forro
rojo
 Libro Caligrafix Vertical 4° Básico
HISTORIA, CIENCIAS SOCIALES Y GEOGRAFÍA
 2 Cuadernos universitarios, cuadro grande 100
hojas.con forro café
INGLÉS
 1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas,
forro amarillo.
ARTES VISUALES
 1 Croquera tamaño oficio.










MATEMÁTICA
Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas, forro
naranjo.
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas. Para
ejercitación, forro naranjo

CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas, forro
verde
TECNOLOGÍA
1 cuaderno college, cuadro grande 80 hojas. Forro azul.
MÚSICA
1 cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas. Forro
morado
Metalófono cromático, melódica o flauta dulce.

Los otros textos escolares serán
entregados por el Ministerio de Educación.






3
2
1
2

 Todos los cuadernos y libros deben estar forrados con los
colores indicados, con nombre y curso en la tapa.
 Lo más probable es que, en Lenguaje y Matemática, se deba
fotografías tamaño carnet actuales
adquirir un nuevo cuaderno, por lo que solicitamos estar atento
cuentos infantiles
a adquirir un nuevo cuaderno oportunamente.
cómic (Condorito, Barrabases, Mampato, otros).
libros de sopa de letras.

1 juego de salón (ludo, dama, naipes, uno, etc.)

Materiales en sala
3 Lápices grafitos
1 tijera punta roma
2 gomas de borrar
1 estuche de goma eva con escarcha
1 pegamentos en barra grande
1 block de dibujo medio 99 1/8
1 Regla de 30 cms transparente.
2 plumones de pizarra uno rojo y negro
1 carpeta de cartulinas de colores
1 post-it, mediano color a elección
1 cinta adhesiva ancha transparente
1 caja de lápices de 12 colores.
1 cinta de papel masking tape ancha
3 tiras de 10 parches curita
2 plumones permanentes uno rojo y negro
1 Resma de hojas oficio
2 sobres chicos de papel lustre
Estuche
Mochila y lonchera
Educación Física
2 lápices grafito N° 2
1 individual de género o
Pantalón de buzo o short (del colegio)
1 Goma de borrar de miga
paño de cocina (marcado)
Polera calipso (del colegio)
1 Regla de 20 cms transparente.
1 Cepillo de dientes
1 Toalla individual
1 Caja de lápices, 12 colores
1 Pasta de dientes grande
Colonia (todos) Y desodorante ( 3º a 8º)
1 Pegamento en barra grande.
1 Toalla de mano
1 Cordel 3 mt de largo 1 cm diámetro para saltar
1 Tijera punta roma
1 balón de goma 20 cms diámetro (color a
1 sacapuntas con receptáculo
elección)
1 Destacador
1 lápiz pasta borrable de color rojo
Nota:
1.- Los “materiales en sala” que se están solicitando en esta lista, serán recepcionados en una bolsa cerrada con
nombre durante las 2 primeras semanas de clase, al término de la jornada. Se hará registro de la recepción.
2.- Los materiales del estuche (lápices, tijeras, goma etc.) deben tener el nombre y el curso (no las iniciales).
3.- Todas las prendas del uniforme DEBEN ESTAR MARCADAS DESDE EL PRIMER Día. Poleras y polerones con el
nombre y apellido en la parte posterior del cuello; pantalón y short, en la parte posterior de la pretina. No marcar
con las iniciales. Es frecuente encontrar polerones u otros, los que se van juntando con otros, sin saber a quiénes
pertenecen, por lo que no podemos entregar a sus dueños. El posible extravío de las prendas es de responsabilidad
del alumn@; si está con el nombre, podemos ayudar a encontrarlo.
4.- Diariamente el estudiante debe tener en su mochila papel higiénico.
5.- Almuerzo: ante diversas investigaciones científicas que demuestran lo perjudicial para la salud que resulta

utilizar plásticos en microondas. Sugerimos que prefiera enviar comidas frías.
BUZOS
MITZI PEREIRA BECERRA: Buzos, delantal y cotonas 225034461 84752198
CAROLINA LOMBOY: Buzos 222872585 – 88636154

FURGONES
TIA JACQUELINE :2 23135960
TIA SUSANA:

8-8802377

7-6481113

COLEGIO CONTÉMPORA
Santa Victoria Nº 9518, La Florida - Fonos: 2287 51 61 - 2287 51 62
www.colegiocontempora.com

LISTADO DE ÚTILES AÑO 2020
Quinto Año Básico
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 Cuadernos universitarios cuadriculado, 100 hojas.
1 cuaderno college de composición, 100 hojas. Para
dictado y copia.
 Libro 5° Básico Caligrafix Horizontal. Desde la
primera semana de clases.
HISTORIA, CIENCIAS SOCIALES Y GEOGRAFÍA
 1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.





INGLÉS
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.



TECNOLOGÍA
1 cuaderno college, cuadro grande 80 hojas.

Los otros textos escolares serán
entregados por el Ministerio de Educación.

OTROS



MATEMÁTICA
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.



CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.



ARTES VISUALES
1 Croquera tamaño oficio.





MÚSICA
1 cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas.
1 cuaderno pauta entera
Metalófono cromático , flauta, guitarra o melódica.

 Todos los cuadernos y libros deben estar forrados con
los colores indicados, con nombre y curso en la tapa.
 Lo más probable es que, en Lenguaje y Matemática, se
deba adquirir un nuevo cuaderno, por lo que solicitamos
estar atento a adquirir un nuevo cuaderno
oportunamente.

3 fotografías tamaño carnet actuales ( Si su hijo se retira solo del establecimiento, necesitará 1 foto más para el
carnet de salida.)
3 Lápices grafitos
2 gomas de borrar
1 pegamentos en barra grande
1 Regla de 30 cms transparente.
1 carpeta de cartulinas de colores
1 cinta adhesiva ancha transparente
1 cinta de papel masking tape ancha
Estuche
2 lápices grafito N° 2
2 lápices pasta azul
1 lápiz de pasta rojo
1 Goma de borrar de miga
1 Regla de 20 cms transparente.
1 Caja de lápices, 12 colores
1 Pegamento en barra grande.
1 Tijera punta roma
1 Sacapuntas con receptáculo
1 Destacador
1 Corrector

Materiales en sala
2 plumones permanentes uno rojo y negro 1 tijera punta roma
1 estuche de goma eva con escarcha
1 block de dibujo medio 99 1/8
2 plumones de pizarra uno rojo y negro
1 post-it, mediano color a elección
1 Resma de hojas oficio
Mochila y lonchera
1 individual de género o paño de
cocina (marcado)
1 Cepillo de dientes
1 Pasta de dientes grande
1 Toalla de mano

Educación Física
Pantalón de buzo o short (del colegio)
Polera calipso (del colegio)
1 Toalla individual
1 Colonia (todos) Y desodorante ( 3º a 8º)

Nota:
1.- Los “materiales en sala” que se están solicitando en esta lista, serán recepcionados en una bolsa cerrada con
nombre durante las 2 primeras semanas de clase, al término de la jornada. Se hará registro de la recepción.
2.- Los materiales del estuche (lápices, tijeras, goma etc.) deben tener el nombre y el curso (no las iniciales).
3.- Todas las prendas del uniforme DEBEN ESTAR MARCADAS DESDE EL PRIMER Día. Poleras y polerones con el
nombre y apellido en la parte posterior del cuello; pantalón y short, en la parte posterior de la pretina. No marcar
con las iniciales. Es frecuente encontrar polerones u otros, los que se van juntando con otros, sin saber a quiénes
pertenecen, por lo que no podemos entregar a sus dueños. El posible extravío de las prendas es de responsabilidad
del alumn@; si está con el nombre, podemos ayudar a encontrarlo.
4.- Diariamente el estudiante debe tener en su mochila papel higiénico.
5.- Almuerzo: ante diversas investigaciones científicas que demuestran lo perjudicial para la salud que resulta

utilizar plásticos en microondas. Sugerimos que prefiera enviar comidas frías.
BUZOS
MITZI PEREIRA BECERRA: Buzos, delantal y cotonas 225034461 84752198
CAROLINA LOMBOY: Buzos 222872585 – 88636154

FURGONES
TIA JACQUELINE :2 23135960
TIA SUSANA:

8-8802377

7-6481113

COLEGIO CONTÉMPORA
Santa Victoria Nº 9518, La Florida - Fonos: 2287 51 61 - 2287 51 62
www.colegiocontempora.com

LISTADO DE ÚTILES AÑO 2020
Sexto Año Básico
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas.
1 cuaderno college de composición, 100 hojas. Para
dictado y copia.
 Libro 6° Básico Caligrafix Horizontal. Desde la
primera semana de clases.
HISTORIA, CIENCIAS SOCIALES Y GEOGRAFÍA
 1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.





INGLÉS
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.



TECNOLOGÍA
1 cuaderno college, cuadro grande 80 hojas.

Los otros textos escolares serán
entregados por el Ministerio de Educación.



MATEMÁTICA
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.



CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.



ARTES VISUALES
1 Croquera tamaño oficio.





MÚSICA
1 cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas.
1 cuaderno pauta entera
Metalófono cromático , flauta, guitarra o melódica.

 Todos los cuadernos y libros deben estar forrados con los
colores indicados, con nombre y curso en la tapa.
 Lo más probable es que, en Lenguaje y Matemática, se deba
adquirir un nuevo cuaderno, por lo que solicitamos estar atento
a adquirir un nuevo cuaderno oportunamente.

OTROS

3 fotografías tamaño carnet actuales ( Si su hijo se retira del establecimiento solo, necesitará 1 foto más para el
carnet de salida.)
3 Lápices grafitos
2 gomas de borrar
1 pegamentos en barra grande
1 Regla de 30 cms transparente.
1 carpeta de cartulinas de colores
1 cinta adhesiva ancha transparente
1 cinta de papel masking tape ancha
Estuche
2 lápices grafito N° 2
2 lápices pasta azul
1 lápiz de pasta rojo
1 Goma de borrar de miga
1 Regla de 20 cms transparente.
1 Caja de lápices, 12 colores
1 Pegamento en barra grande.
1 Tijera punta roma
1 Sacapuntas con receptáculo
1 Destacador
1 Corrector

Materiales en sala
2 plumones permanentes uno rojo y negro 1 tijera punta roma
1 estuche de goma eva con escarcha
1 block de dibujo medio 99 1/8
2 plumones de pizarra uno rojo y negro
1 post-it, mediano color a elección
1 Resma de hojas oficio
Mochila y lonchera
1 individual de género o paño de
cocina (marcado)
1 Cepillo de dientes
1 Pasta de dientes grande
1 Toalla de mano

Educación Física
Pantalón de buzo o short (del colegio)
Polera calipso (del colegio)
1 Toalla individual
1 Colonia (todos) Y desodorante ( 3º a 8º)

Nota:
1.- Los “materiales en sala” que se están solicitando en esta lista, serán recepcionados en una bolsa cerrada con
nombre durante las 2 primeras semanas de clase, al término de la jornada. Se hará registro de la recepción.
2.- Los materiales del estuche (lápices, tijeras, goma etc.) deben tener el nombre y el curso (no las iniciales).
3.- Todas las prendas del uniforme DEBEN ESTAR MARCADAS DESDE EL PRIMER Día. Poleras y polerones con el
nombre y apellido en la parte posterior del cuello; pantalón y short, en la parte posterior de la pretina. No marcar
con las iniciales. Es frecuente encontrar polerones u otros, los que se van juntando con otros, sin saber a quiénes
pertenecen, por lo que no podemos entregar a sus dueños. El posible extravío de las prendas es de responsabilidad
del alumn@; si está con el nombre, podemos ayudar a encontrarlo.
4.- Diariamente el estudiante debe tener en su mochila papel higiénico.
5.- Almuerzo: ante diversas investigaciones científicas que demuestran lo perjudicial para la salud que resulta

utilizar plásticos en microondas. Sugerimos que prefiera enviar comidas frías.
BUZOS
MITZI PEREIRA BECERRA: Buzos, delantal y cotonas 225034461 84752198
CAROLINA LOMBOY: Buzos 222872585 – 88636154

COLEGIO CONTÉMPORA
Santa Victoria Nº 9518, La Florida - Fonos: 2287 51 61 - 2287 51 62
www.colegiocontempora.com

FURGONES
TIA JACQUELINE :2 23135960
TIA SUSANA:

8-8802377

7-6481113

LISTADO DE ÚTILES AÑO 2020
Séptimo Año Básico
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 Cuadernos universitarios cuadriculado, 100 hojas.
1 cuaderno college de composición, 100 hojas. Para
dictado y copia.
HISTORIA, CIENCIAS SOCIALES Y GEOGRAFÍA
 1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.





INGLÉS
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.



TECNOLOGÍA
1 cuaderno college, cuadro grande 80 hojas.

Los otros textos escolares serán
entregados por el Ministerio de Educación.
OTROS



MATEMÁTICA
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.



CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.



ARTES VISUALES
1 Croquera tamaño oficio.





MÚSICA
1 cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas.
1 cuaderno pauta entera
Metalófono cromático , flauta, guitarra o melódica.

 Todos los cuadernos y libros deben estar forrados con los
colores indicados, con nombre y curso en la tapa.
 Lo más probable es que, en Lenguaje y Matemática, se deba
adquirir un nuevo cuaderno, por lo que solicitamos estar atento
a adquirir un nuevo cuaderno oportunamente.

3 fotografías tamaño carnet actuales ( Si su hijo se retira del establecimiento solo, necesitará 1 foto más para el
carnet de salida.)
3 Lápices grafitos
2 gomas de borrar
1 pegamentos en barra grande
1 Regla de 30 cms transparente.
1 carpeta de cartulinas de colores
1 cinta adhesiva ancha transparente
1 cinta de papel masking tape ancha
Estuche
2 lápices grafito N° 2
2 lápices pasta azul
1 lápiz de pasta rojo
1 Goma de borrar de miga
1 Regla de 20 cms transparente.
1 Caja de lápices, 12 colores
1 Pegamento en barra grande.
1 Tijera punta roma
1 Sacapuntas con receptáculo
1 Destacador
1 Corrector

Materiales en sala
2 plumones permanentes uno rojo y negro 1 tijera punta roma
1 estuche de goma eva con escarcha
1 block de dibujo medio 99 1/8
2 plumones de pizarra uno rojo y negro
1 post-it, mediano color a elección
1 Resma de hojas oficio
Mochila y lonchera
1 individual de género o paño de
cocina (marcado)
1 Cepillo de dientes
1 Pasta de dientes grande
1 Toalla de mano

Educación Física
Pantalón de buzo o short (del colegio)
Polera calipso (del colegio)
1 Toalla individual
1 Colonia (todos) Y desodorante ( 3º a 8º)

Nota:
1.- Los “materiales en sala” que se están solicitando en esta lista, serán recepcionados en una bolsa cerrada con
nombre durante las 2 primeras semanas de clase, al término de la jornada. Se hará registro de la recepción.
2.- Los materiales del estuche (lápices, tijeras, goma etc.) deben tener el nombre y el curso (no las iniciales).
3.- Todas las prendas del uniforme DEBEN ESTAR MARCADAS DESDE EL PRIMER Día. Poleras y polerones con el
nombre y apellido en la parte posterior del cuello; pantalón y short, en la parte posterior de la pretina. No marcar
con las iniciales. Es frecuente encontrar polerones u otros, los que se van juntando con otros, sin saber a quiénes
pertenecen, por lo que no podemos entregar a sus dueños. El posible extravío de las prendas es de responsabilidad
del alumn@; si está con el nombre, podemos ayudar a encontrarlo.
4.- Diariamente el estudiante debe tener en su mochila papel higiénico.
5.- Almuerzo: ante diversas investigaciones científicas que demuestran lo perjudicial para la salud que resulta

utilizar plásticos en microondas. Sugerimos que prefiera enviar comidas frías.
BUZOS
MITZI PEREIRA BECERRA: Buzos, delantal y cotonas 225034461 84752198
CAROLINA LOMBOY: Buzos 222872585 – 88636154

COLEGIO CONTÉMPORA
Santa Victoria Nº 9518, La Florida - Fonos: 2287 51 61 - 2287 51 62
www.colegiocontempora.com

FURGONES
TIA JACQUELINE :2 23135960
TIA SUSANA:

8-8802377

7-6481113

LISTADO DE ÚTILES AÑO 2020
Octavo Año Básico
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas.
1 cuaderno college de composición, 100 hojas. Para
dictado y copia.
HISTORIA, CIENCIAS SOCIALES Y GEOGRAFÍA
 1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.





INGLÉS
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.



TECNOLOGÍA
1 cuaderno college, cuadro grande 80 hojas.

Los otros textos escolares serán
entregados por el Ministerio de Educación.

OTROS



MATEMÁTICA
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.



CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.



ARTES VISUALES
1 Croquera tamaño oficio.





MÚSICA
1 cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas.
1 cuaderno pauta entera
Metalófono cromático , flauta, guitarra o melódica.

 Todos los cuadernos y libros deben estar forrados con los
colores indicados, con nombre y curso en la tapa.
 Lo más probable es que, en Lenguaje y Matemática, se deba
adquirir un nuevo cuaderno, por lo que solicitamos estar atento
a adquirir un nuevo cuaderno oportunamente.

3 fotografías tamaño carnet actuales ( Si su hijo se retira del establecimiento solo, necesitará 1 foto más para el
carnet de salida.)
3 Lápices grafitos
2 gomas de borrar
1 pegamentos en barra grande
1 Regla de 30 cms transparente.
1 carpeta de cartulinas de colores
1 cinta adhesiva ancha transparente
1 cinta de papel masking tape ancha
Estuche
2 lápices grafito N° 2
2 lápices pasta azul
1 lápiz de pasta rojo
1 Goma de borrar de miga
1 Regla de 20 cms transparente.
1 Caja de lápices, 12 colores
1 Pegamento en barra grande.
1 Tijera punta roma
1 Sacapuntas con receptáculo
1 Destacador
1 Corrector

Materiales en sala
2 plumones permanentes uno rojo y negro 1 tijera punta roma
1 estuche de goma eva con escarcha
1 block de dibujo medio 99 1/8
2 plumones de pizarra uno rojo y negro
1 post-it, mediano color a elección
1 Resma de hojas oficio
Mochila y lonchera
1 individual de género o paño de
cocina (marcado)
1 Cepillo de dientes
1 Pasta de dientes grande
1 Toalla de mano

Educación Física
Pantalón de buzo o short (del colegio)
Polera calipso (del colegio)
1 Toalla individual
1 Colonia (todos) Y desodorante ( 3º a 8º)

Nota:
1.- Los “materiales en sala” que se están solicitando en esta lista, serán recepcionados en una bolsa cerrada con
nombre durante las 2 primeras semanas de clase, al término de la jornada. Se hará registro de la recepción.
2.- Los materiales del estuche (lápices, tijeras, goma etc.) deben tener el nombre y el curso (no las iniciales).
3.- Todas las prendas del uniforme DEBEN ESTAR MARCADAS DESDE EL PRIMER Día. Poleras y polerones con el
nombre y apellido en la parte posterior del cuello; pantalón y short, en la parte posterior de la pretina. No marcar
con las iniciales. Es frecuente encontrar polerones u otros, los que se van juntando con otros, sin saber a quiénes
pertenecen, por lo que no podemos entregar a sus dueños. El posible extravío de las prendas es de responsabilidad
del alumn@; si está con el nombre, podemos ayudar a encontrarlo.
4.- Diariamente el estudiante debe tener en su mochila papel higiénico.
5.- Almuerzo: ante diversas investigaciones científicas que demuestran lo perjudicial para la salud que resulta

utilizar plásticos en microondas. Sugerimos que prefiera enviar comidas frías.
BUZOS
MITZI PEREIRA BECERRA: Buzos, delantal y cotonas 225034461 84752198
CAROLINA LOMBOY: Buzos 222872585 – 88636154

FURGONES
TIA JACQUELINE :2 23135960
TIA SUSANA:

8-8802377

7-6481113

COLEGIO CONTÉMPORA
Santa Victoria Nº 9518, La Florida - Fonos: 2287 51 61 - 2287 51 62
www.colegiocontempora.com

LISTADO DE ÚTILES AÑO 2020
Párvulos. Pre kínder y Kínder
La siguiente es la lista de materiales que utilizará su hij@ durante el presente año escolar. Como es de su conocimiento,
estos materiales se disponen en las distintas áreas de la sala y son de uso común. Según su desgaste, se irán
cambiando y renovando. Exceptuando los de uso personal, los cuadernos y texto entregado por el Mineduc. Avisaremos
oportunamente el momento adecuado para recepcionar estos materiales, dado que no se pueden recibir al inicio de la
jornada de clases, porque las educadoras en ese momento deben atender la entrada de los niños a clases. Enviar todo
marcado.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Forro
rojo.
Libros para pre-kinder:
1 Caligrafix Trazos y letras” n° 1 desde 4 años.
Libros para kínder:
1 Caligrafix Trazos y letras n°2 desde los 5 años
Los otros textos escolares serán
entregados por el Ministerio de Educación.

MATEMÁTICA
1 Cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas, forro
naranjo.
Libros para pre-kinder:
1 Caligrafix Lógica y números” n° 1 desde los 4 años.
Libros para kínder:
1 Caligrafix Lógica y números n° 2 desde los 5 años.

Todos los cuadernos y libros deben estar forrados con los colores
indicados, con nombre y curso del estudiante en la tapa.

Materiales en sala
5 Lápices grafitos
1 set de témperas de 12 colores
5 gomas de borrar
1 caja plástica mediana.
8 pegamentos en barra grande
2 cajas de plasticinas de 12 colores
1 regla 20 cm. transparente
1 toalla individual, con elástico para el cuello.
1 carpeta de cartulinas de colores
1 individual plástico (marcado)
1 cinta adhesiva ancha transparente
1 caja de alfileres
1 cinta de papel masking tape ancha
1 set de stickers motivacionales
2 plumones permanentes uno rojo y negro
1 Resma de hojas oficio
1 estuche de marcadores jumbo de 12 colores
2 Juegos didácticos, ej.: bloques de construcción, ludo
2 sobres chicos de papel lustre
1 carpeta plástica económica, con acoclip.
2 tijeras punta roma
1 cuento, tapa dura para preescolares
1 estuche de goma eva con escarcha
2 libros para pintar.
1 caja de tizas 12 colores
1 puzzle o rompecabezas de madera
1 block de dibujo medio 99 1/8
1 cojín de género marcado, traer el primer día de clases.
2 plumones pizarra uno rojo y negro
1 estuche plástico para guardar útiles de aseo dental:
2 cajas de lápices de cera de 12 colores.
1 cepillo dental unido a un vaso que deberá renovarse cada
1 post-it, mediano color a elección
trimestre, rotulado con nombre completo
1 caja de lápices de 12 colores.
1 pasta dental grande para niños, rotulado con nombre
3 tiras de 10 parches curita
completo
2 pínceles uno N°8 y N°12 espatulado
3 fotografías tamaño carnet actuales
Materiales de uso personal
Educación Física
1 Peineta (en la mochila)
Pantalón de buzo o short (del
1 muda (ropa interior y calcetines) para emergencia, todo marcado con el colegio)
nombre en su mochila.
Polera calipso (del colegio)
1 Bolsa de género con el nombre del estudiante para transportar las 2 1 Toalla individual
colaciones diarias (recreo) en su mochila.
Colonia (todos) Y desodorante ( 3º
1 lonchera para transportar sólo almuerzo, con nombre. Sugerimos enviar
a 8º)
alimentos en envase hermético. Todos los envases de almuerzo y postre deben 1 balón de goma 20 cms. diámetro
estar identificados con el nombre y cursos
(color a elección)
1 individual de género o paño de cocina (marcado en lonchera)

Nota:
1. Este año implementaremos una nueva modalidad: no se guardarán los materiales de todo el año. Sugerimos estar
atento a las comunicaciones en la agenda, ya que estaremos solicitándolos a medida que se necesiten.
2. Los “materiales en sala” que se están solicitando en esta lista, serán recepcionados en una bolsa cerrada con
nombre durante las 2 primeras semanas de clase, al término de la jornada . Se hará registro

de la recepción.
3. Todas las prendas del uniforme DEBEN ESTAR MARCADAS DESDE EL PRIMER Día. Poleras y polerones con el
nombre y apellido en la parte posterior del cuello; pantalón y short, en la parte posterior de la pretina.
No marcar con las iniciales. Es frecuente encontrar polerones u otros, los que se van juntando con otros, sin
saber a quiénes pertenecen, por lo que no podemos entregar a sus dueños. El posible extravío de las prendas es de
responsabilidad del alumn@; si está con el nombre, podemos ayudar a encontrarlo.
4. Diariamente el estudiante debe tener en su mochila papel higiénico.
5. Almuerzo: ante diversas investigaciones científicas que demuestran lo perjudicial para la salud que resulta utilizar
plásticos en microondas. Sugerimos que prefiera enviar comidas frías.
BUZOS
MITZI PEREIRA BECERRA: Buzos, delantal y cotonas 225034461 84752198
CAROLINA LOMBOY: Buzos 222872585 – 88636154

FURGONES
TIA JACQUELINE :2 23135960
6481113
TIA SUSANA:
8-8802377
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