
 
 

LISTA DE ÚTILES 2020 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES “TERCEROS BÁSICOS”. 
 

 
 LENGUAJE: 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado con forro rojo y 

1 cuaderno cuadriculado college cuadriculado con forro rojo (dictado). 
Cuadernillo caligrafix 3° básico vertical. 

 MATEMÁTICA: 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadriculado con forro 
amarillo. 

 CIENCIAS NATURALES: 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadriculado 
con forro verde. 

 HISTORIA: 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadriculado con forro azul. 
 INGLÉS: 1 cuaderno college cuadriculado con forro naranjo. 
 TECNOLOGÍA: 1 cuaderno college cuadriculado. 
 ARTES: 1 cuaderno croquis o dibujo. 
 RELIGIÓN: 1 cuaderno college cuadriculado. 
 MÚSICA: 1 cuaderno college cuadriculado. 
 ORIENTACIÓN: 1 cuaderno college cuadriculado. 

 
 
Útiles en el colegio. 

2 Sobres de cartulina de colores. 
1 Sobre de papel entretenido 
2 Cintas pegote. 

 
Útiles en el estuche. 

1 plumón de pizarra (Azul o negro) 
1 Lápiz grafito (no portaminas). 
1 Goma de borrar. 
1 Sacapuntas con recolector de basura. 
Tijera metálica punta redonda. 
1 estuche de 12 lápices scripto. 
1 Pegamento en barra. 
1 Lápiz bicolor delgado (rojo- azul) 
12 lápices de colores de mina. 
1 paño de aseo. 
 

 * Recomendaciones importantes. 
1. Todos los cuadernos y libros deben venir forrados con forro plástico del 

color solicitado y marcados con el nombre del alumno(a) con letra imprenta, 
impresa en computador, con un tamaño claramente visible. 

2. Deben venir marcados: cuadernos, útiles del estuche y ropa (polerones, 
etc.). 

3. En algún momento del año se le solicitarán otros materiales. 
4. Cada clase de Ed. Física deben traer su toalla y colonia, para que su hijo (a) 

se asee. 
5. El paño de aseo debe estar limpio en su mochila. 

 

 



 

 

LISTA DE ÚTILES 2020 
 

NIVEL: 4° año Básico 

 Lenguaje y Comunicación


 

1 Cuaderno universitario cuadriculado (7mm) de 100 hojas, con forro de color rojo. 

1 Cuaderno Caligrafix 4º Básico vertical  

1 Carpeta roja. 


 Matemática



1 Cuaderno universitario cuadriculado (7mm) de 100 hojas, con forro de color azul. 

Carpeta azul. 


 Ciencias Naturales


 

1 Cuaderno universitario cuadriculado (7mm) de 100 hojas, con forro de color verde.  

Carpeta verde. 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales


 

1 Cuaderno universitario cuadriculado (7mm) de 100 hojas, con forro de color amarillo.  

Carpeta amarilla. 


 Educación Artística


 

1 Cuaderno universitario de croquis 80 hojas, con forro trasparente. 


 Inglés


 

1 Cuaderno collage cuadriculado (7mm) 

 Religión


 

1 Cuaderno collage cuadriculado (7mm) 

 Música


 

1 Cuaderno collage cuadriculado (7mm) 

 

de 80 hojas, con forro color naranjo. 

 

de 80 hojas, con forro color café 

 

de 80 hojas, con forro color morado 


 Tecnología



1 Cuaderno collage cuadriculado (7mm) de 80 hojas, con forro color blanco 


 Educación Física


 

1 Cuaderno collage (chico) cuadriculado de 40 hojas, con forro trasparente 


 Recomendaciones: Todos los cuadernos deben venir etiquetados en la portada, tal como lo indica el modelo.


 

 

ALUMNO: ________________________ 
 

CURSO: cuarto año Básico “___” 
 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 


 Los siguientes materiales deben venir TODOS con el nombre del alumno/a



 

1 Block mediano 20 hojas.  

3 Block de cartulinas.  

2 Block de papel entretenido 

1 Pegote  

 


 Los siguientes materiales deben estar durante todo el año escolar en el ESTUCHE del alumno/a. Es 

muy importante que se revise el estuche de su hijo/a para reponer los útiles gastados.


 

2 Lápiz grafito.  

2 Goma de miga. 

1 Sacapuntas con recolector de basura.  

1 pegamento en barra.  

1 Caja de 12 lápices de colores (madera grande). 

1 Lápiz de madera doble color (azul y rojo).  

1 Plumón de pizarra negro  

1 Plumón de pizarra rojo 

 

VISIÓN: Nuestro Sueño. 

 

El Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles orienta su labor educativa hacia el logro de una formación integral e inclusiva, 

focalizando su quehacer en los estudiantes para construir a partir de ellos, relaciones humanas basadas en el respeto y en el 

trato justo, apoyados por sus familias y entorno. 



 
 

LISTA DE ÚTILES 2020 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES “QUINTOS BÁSICOS”. 
 

 
 LENGUAJE: 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado y 1 cuaderno 

cuadriculado college cuadriculado (dictado). 
Cuadernillo caligrafix 5° básico vertical. 

 MATEMÁTICA: 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado y un 
cusderno universitario 100 hojas cuadriculado para GEOMETRÍA 

 CIENCIAS NATURALES: 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
 HISTORIA: 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
 INGLÉS: 1 cuaderno college cuadriculado. 
 TECNOLOGÍA: 1 cuaderno universitario cuadriculado. 
 ARTES: 1 cuaderno croquis o dibujo.  
 RELIGIÓN: 1 cuaderno universitario cuadriculado. 
 MÚSICA: 1 cuaderno universitario cuadriculado. 
 ORIENTACIÓN: 1 cuaderno college cuadriculado. 

 
 
Útiles en el colegio. 

2 Sobres de cartulina de colores. 
1 Sobre de papel entretenido 
2 Cintas pegote. 

 
Útiles en el estuche. 

1 plumón de pizarra (Azul o negro) 
1 Lápiz grafito (no portaminas). 
1 Goma de borrar. 
1 Sacapuntas con recolector de basura. 
Tijera metálica punta redonda. 
1 estuche de 12 lápices scripto. 
1 Pegamento en barra. 
1 Lápiz bicolor delgado (rojo- azul) 
12 lápices de colores de mina. 
1 paño de aseo. 
 

 En algún momento del año se le solicitarán otros materiales (tecnología y artes). 
1. Cada clase de Ed. Física deben traer su toalla y colonia, para que su hijo (a) 

se aseo 
 



 
 

LISTA DE ÚTILES 2020 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES “SEXTOS BÁSICOS”. 
 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  
- Cuadernillo Caligrafix 6° básico cuadriculado con forro. 
- 1 diccionario español pequeño o de bolsilla 

- Una carpeta con archivador de color rojo 

 

 MATEMÁTICA:  
- 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadriculado  

- Una carpeta con archivador de color azul 

 

 CIENCIAS NATURALES:  
- 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadriculado  

- Una carpeta con archivador de color verde 

 

 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:  
- 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadriculado 

- Una carpeta con archivador de color amarillo 

 

 INGLÉS: 1 cuaderno college cuadriculado  
 TECNOLOGÍA: 1 cuaderno college  

 ARTES: 1 cuaderno croquis o dibujo. 

 RELIGIÓN: 1 cuaderno college cuadriculado. 

 MÚSICA: 1 cuaderno college cuadriculado. 
 ORIENTACIÓN: 1 cuaderno college cuadriculado. 

 

Útiles en el colegio para guardar en el estante. 
2 Sobres de cartulina de colores. 
1 Sobre de papel entretenido 

2 Cintas de pegote. 

 

Útiles en el estuche. 
1 plumón de pizarra (Azul o negro) 

1 Lápiz grafito o portaminas 

3 lápices de pasta color: azul, negro y rojo 
1 Goma de borrar. 

1 Regla para medir de 15 cms. 

1 Sacapuntas con recolector de basura. 

Tijera metálica punta redonda. 
1 estuche de 12 lápices scripto. 

1 Pegamento en barra. 

1 Lápiz bicolor delgado (rojo- azul) 

12 lápices de colores de mina. 
1 paño de aseo. 

 

 * RECOMENDACIONES IMPORTANTES. 
1. Todos los cuadernos y libros deben venir forrados con forro plástico transparente 

y marcados con el nombre del alumno(a) con letra imprenta, impresa en 

computador, con un tamaño claramente visible. 

2. Deben venir marcados: cuadernos, útiles del estuche y ropa (polerones, etc.). 

3. En algún momento del año se le solicitarán otros materiales. 
4. Cada clase de Ed. Física deben traer su toalla y colonia, para que su hijo(a) se asee. 

5. El paño de aseo debe estar limpio en su mochila. 


