
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES RFERENCIAL 1° A 6° BÁSICO 

AÑO ESCOLAR 2021 

 

Estimada familia: 

Somos conscientes que el año 2020 fue un año complejo y no exento de dificultades económicas. Es por esto, que para el año 2021 hemos elaborado 

una lista de referencia que contempla útiles escolares imprescindibles, con la recomendación de reutilizar todos aquellos útiles que quedaron 

disponibles debido a su uso parcial en el 2020. 

Cabe señalar, que todo el material que quedó del 2020 en salas, será reasignado al curso correspondiente para el 2021. 

 

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA CLASES PRESENCIALES 

Mascarilla de uso individual (procurar que cumpla con las medidas sanitarias) 
 En caso de que sea desechable, realizar el recambio diario. 
 En caso de que sea de tela, procurar que sea lavable y respirable. 
 En ambos casos la mascarilla debe cubrir completamente la nariz y la boca, y se debe ajustar con precisión a los lados de la cara.  
 Educar en el hogar el correcto uso y su importancia. 
 Alcohol Gel personal o de bolsillo 

UNIFORME ESCOLAR  

Excepcionalmente por el año 2021 y en pos de un objetivo sanitario y de higiene personal (resguardar el cambio de ropa diario) se otorgará 
flexibilidad respecto al uso del uniforme escolar: 
1.  Prioridad para las clases presenciales: Uso de uniforme o buzo escolar del establecimiento 
2. Buzo deportivo  
3. Ropa de calle, resguardando presentación personal. 
Se sugiere gestionar truque de ropa entre apoderados  

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Entre 1° y 3° básico: 1 cuaderno de caligrafía a líneas (de la mayor cantidad de hojas que encuentre) 
Entre 4° a 6° básico: 1 cuaderno a cuadros college o universitario de 100 hojas. 
NOTA: Los textos de lectura domiciliaria serán avisados con anticipación y serán textos a los cuales se tenga acceso de manera digital. 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA  y GEOMETRÍA  

1 cuadernos de cuadro tamaño universitario de 100 hojas 
1 carpeta azul con acoclips (matemática) 
1 Set de reglas(Transportador-Escuadras-regla)* de 3° a  6° básico 

ASIGNATURA: HISTORIA  

1 cuaderno tamaño college de cuadro de 100 hojas 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  

1 cuaderno tamaño universitario 80 hojas de cuadro. 
1 carpeta con acoclips plastificada color verde 

ASIGNATURA: MÚSICA  

1 cuaderno tamaño college  de 80 hojas de cuadro 
Se solicitarán los siguientes instrumentos (en la medida de los posible) según el nivel educativo: 
2° y 3° básico: metalófono 
4° básico: metalófono o melódica 
5° básico: melódica o flauta 
6° básico: flauta o guitarra 

ASIGNATURA: TALLER DE INGLÉS 

1 cuaderno tamaño college  de 100 hojas de cuadro 
Audífonos 
3 plumones 
Texto de Inglés: Se utilizará el mismo texto utilizado el año 2020. 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 Recordar el uso de buzo deportivo para la clase de EFI (El estudiante debe utilizar zapatillas adecuadas, evitar en lo posible de lona, skate o 
de plantilla lisa, a fin de evitar lesiones producto de las actividades realizadas en clase) 

 Se enviará oportunamente protocolo para clase de EFI presencial 

ASIGNATURA: ARTES 

1 croquera tamaño carta u oficio 
Lápices de colores de buena calidad. 

ESTUCHE DEL ALUMNO: debe tener y ser renovado cuando lo requiera 

1 lápiz grafito  1 stic fix grande 

1 goma y 1 sacapuntas 1 tijera punta roma 

12 Lápices de colores Destacadores y 1 plumón de pizarra 

Otros materiales que se podrían utilizar durante el año: 
- Papel lustre 
- Cartulina 
- Pizarra acrílica tamaño oficio (uso en sala o conexiones) 

 

Eventualmente, frente a un retorno presencial en horario completo, se podrían solicitar útiles adicionales a los de esta lista. 

 

Todo material debe estar marcado en una parte visible. 

 


