
COLEGIO JOSÉ MANUEL BALMACEDA 
                     Av. Vicuña Mackenna 3568 Peñaflor 
 

 

LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICOS  2023 

LENGUAJE 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro rojo 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro lila 

MATEMÁTICA 

• 2 cuadernos universitarios, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro azul. 

• Regla 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro amarillo. 

CIENCIAS NATURALES 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro verde 

TECNOLOGÍA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro café. 

ARTES VISUALES 

• 1 croquera hoja normal 21 X 32 CMS, pegamento en barra, lápices de colores y se irán 

solicitando materiales a medida que se necesiten. 

MÚSICA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro blanco, 1 

metálofono cromático (notas sostenidas y bemoles) 

TALLER DE INGLÉS  

• 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado, forro anaranjado. 

FORMACIÓN VALÓRICA 

• 1 cuaderno universitario, 80 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro celeste. 

EDUCACIÓN FÍSICA  

• 1 cuaderno universitario, 1 botella personal para agua, 1 bolsa con útiles de aseo personal 

(toalla pequeña, jabón, polera de cambio) 

ORIENTACIÓN  

• 1 cuaderno universitario cuadriculado.  

 

 

 

 

 



COLEGIO JOSÉ MANUEL BALMACEDA 
                     Av. Vicuña Mackenna 3568 Peñaflor 
 

 

ESTUCHE COMPLETO: 12 lápices de colores marcados, 2 lápices grafitos, tijeras punta roma, goma 

de borrar, sacapunta, pegamento en barra, regla, escuadra plástica (todo debe estar marcado y el 

estuche debe venir todos los días en la mochila) 

• Un cuaderno college de 80 hojas para libreta de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los útiles deben venir marcados. 

Respecto al uniforme se debe respetar la normativa del colegio. 

Toda la ropa debe venir marcada con el nombre del alumno (a). 

Se sugiere la compra de materiales no tóxicos para favorecer la salud de su alumno (a) 

A diario, ya que almuerzan en el colegio, los estudiantes deben tener un estuche con 

cepillo y pasta de dientes. 

Los textos distribuidos por el Ministerio de Educación serán entregados en el colegio 

dependiendo de la fecha fijada por el MINEDUC. 

 



COLEGIO JOSÉ MANUEL BALMACEDA 
                     Av. Vicuña Mackenna 3568 Peñaflor 

 

LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICOS A y B 2023 

LENGUAJE 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro rojo 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro lila 

• 1 diccionario lengua española 

MATEMÁTICA 

• 2 cuadernos universitarios, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro azul. 

• Regla 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro amarillo. 

CIENCIAS NATURALES 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro verde 

TECNOLOGÍA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro café, un estuche 

de cartulina española y un estuche de goma eva. 

ARTES VISUALES 

• Croquera hoja normal de 21 x 32 cms, Pegamento en barra, lápices de colores, tijeras y se 

irán solicitando materiales a medida que se necesiten. 

MÚSICA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro celeste 

• 1 metalófono o melódica. 

TALLER DE INGLÉS  

• 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado, forro anaranjado 

FORMACIÓN VALÓRICA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro celeste. 

EDUCACIÓN FÍSICA  

• 1 cuaderno universitario, 1 botella personal para agua, 1 bolsa con útiles de aseo personal 

(toalla pequeña, jabón, polera de cambio) 

ORIENTACIÓN  

• 1 cuaderno universitario cuadriculado.  

 

 

 

 

 



COLEGIO JOSÉ MANUEL BALMACEDA 
                     Av. Vicuña Mackenna 3568 Peñaflor 
 

ESTUCHE COMPLETO: 12 lápices de colores marcados, 2 lápices grafitos, tijeras punta roma, goma 

de borrar, sacapunta, pegamento en barra, regla (todo debe estar marcado y el estuche debe venir 

todos los días en la mochila) 

• Un cuaderno college de 80 hojas para libreta de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los útiles deben venir marcados. 

Respecto al uniforme se debe respetar la normativa del colegio. 

Toda la ropa debe venir marcada con el nombre del alumno (a). 

Se sugiere la compra de materiales no tóxicos para favorecer la salud de su alumno (a) 

A diario, ya que almuerzan en el colegio, los estudiantes deben tener un estuche con cepillo 

y pasta de dientes. 

Los textos distribuidos por el Ministerio de Educación serán entregados en el colegio 

dependiendo de la fecha fijada por el MINEDUC 



COLEGIO JOSÉ MANUEL BALMACEDA 
                     Av. Vicuña Mackenna 3568 Peñaflor 

 

LISTA DE ÚTILES 5° BÁSICOS 2023 

LENGUAJE 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro rojo 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro lila 

• 1 diccionario lengua española 

INGLÉS 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro anaranjado 

• 1 diccionario inglés-español  

MATEMÁTICA 

• 2 cuadernos universitarios, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro azul, compás, 

escuadra, transportador, regla. 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro amarillo. 

CIENCIAS NATURALES 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro verde,  

TECNOLOGÍA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro café,1 estuche de 

goma eva y uno de cartulina española, 1 pendrive. 

ARTES VISUALES 

• 1 croquera de 21 x 32 cms, pegamento en barra, escuadra, transportador. Se irán 

solicitando materiales a medida que se necesiten. 

MÚSICA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro blanco. 

• 1 instrumento musical: metalófono, melódica o flauta dulce. 

FORMACIÓN VALÓRICA 

• 1 cuaderno universitario, 80 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro celeste. 

EDUCACIÓN FÍSICA  

• 1 cuaderno universitario, 1 botella personal para agua, 1 bolsa con útiles de aseo personal 

(toalla pequeña, jabón, polera de cambio) 

ORIENTACIÓN  

• 1 cuaderno universitario cuadriculado.  

 

 

 

 



COLEGIO JOSÉ MANUEL BALMACEDA 
                     Av. Vicuña Mackenna 3568 Peñaflor 
 

ESTUCHE COMPLETO: 12 lápices de colores marcados, 2 lápices grafitos, tijeras punta roma, goma 

de borrar, sacapunta, lápices pasta: azul, rojo y negro, corrector, destacador, pegamento en barra, 

regla (todo debe estar marcado y el estuche debe venir todos los días en la mochila) 

• Un cuaderno college de 80 hojas para libreta de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los útiles deben venir marcados. 

Respecto al uniforme se debe respetar la normativa del colegio. 

Toda la ropa debe venir marcada con el nombre del alumno (a). 

Se sugiere la compra de materiales no tóxicos para favorecer la salud de su 

alumno (a) 

A diario, ya que almuerzan en el colegio, los estudiantes deben tener un estuche 

con cepillo y pasta de dientes. 

Los textos distribuidos por el Ministerio de Educación serán entregados en el 

colegio dependiendo de la fecha fijada por el MINEDUC 



COLEGIO JOSÉ MANUEL BALMACEDA 
                     Av. Vicuña Mackenna 3568 Peñaflor 

 

LISTA DE ÚTILES 6° BÁSICOS A y B 2023 

LENGUAJE 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro rojo 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro morado 

• 1 diccionario. 

INGLÉS 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro anaranjado 

• 1 diccionario inglés-español  

MATEMÁTICA 

• 2 cuadernos universitarios, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro azul. 

• Regla 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), amarillo. 

CIENCIAS NATURALES 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro verde 

TECNOLOGÍA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro café, 1 pendrive. 

ARTES VISUALES 

• 1 croquera de 21 x 32 cms. 

• 1 cola fría mediana 

• 1 block mediano 

• 1 caja de 12 lápices de colores, tijeras, regla de 30 cms. 

• 1 caja de tempera 

• 2 pinceles (1 redondo N°1 y 1 espatulado N°6 

MÚSICA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro blanco 

• 1 instrumento musical: teclado, melódica o flauta dulce.  

FORMACIÓN VALÓRICA 

• 1 cuaderno universitario, 80 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro celeste. 

EDUCACIÓN FÍSICA  

• 1 cuaderno universitario, 1 botella personal para agua, 1 bolsa con útiles de aseo personal 

(toalla pequeña, jabón, polera de cambio) 

ORIENTACIÓN  

• 1 cuaderno universitario cuadriculado.  

 

 



COLEGIO JOSÉ MANUEL BALMACEDA 
                     Av. Vicuña Mackenna 3568 Peñaflor 
 

ESTUCHE COMPLETO: 12 lápices de colores marcados, 2 lápices grafitos, tijeras punta roma, goma 

de borrar, sacapunta, pegamento en barra, lápices pasta: azul, rojo y negro, corrector, destacador, 

regla (todo debe estar marcado y el estuche debe venir todos los días en la mochila) 

• Un cuaderno college de 80 hojas para libreta de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los útiles deben venir marcados. 

Respecto al uniforme se debe respetar la normativa del colegio. 

Toda la ropa debe venir marcada con el nombre del alumno (a). 

Se sugiere la compra de materiales no tóxicos para favorecer la salud de su alumno (a) 

A diario, ya que almuerzan en el colegio, los estudiantes deben tener un estuche con cepillo y pasta 

de dientes. 

Los textos distribuidos por el Ministerio de Educación serán entregados en el colegio dependiendo 

de la fecha fijada por el MINEDUC 



COLEGIO JOSÉ MANUEL BALMACEDA 
                     Av. Vicuña Mackenna 3568 Peñaflor 

 

LISTA DE ÚTILES 7° BÁSICOS A y B 2023 

LENGUAJE 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro rojo 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro lila. 

• Carpeta oficio con archivador, 1 diccionario de significados. 

INGLÉS 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro anaranjado 

• 1 diccionario inglés-español. 

MATEMÁTICA 

• 2 cuadernos universitarios, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro azul. 

• Regla, transportador. 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro amarillo. 

CIENCIAS NATURALES 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro verde 

TECNOLOGÍA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro café, 1 pendrive. 

ARTES VISUALES 

• 1 cola fría mediana 

• 1 block mediano 

• 1 caja de 12 lápices de colores, tijeras, regla de 30 cms. 

• 1 caja de tempera 

• 2 pinceles (1 redondo N°1 y 1 espatulado N°6 

MÚSICA 

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro blanco 

• 1 instrumento musical: guitarra, teclado, melódica o flauta dulce. El que tenga el alumno. 

FORMACIÓN VALÓRICA 

• 1 cuaderno universitario, 80 hojas, cuadriculado (cuadro grande), forro celeste. 

EDUCACIÓN FÍSICA  

• 1 cuaderno universitario, 1 botella personal para agua, 1 bolsa con útiles de aseo personal 

(toalla pequeña, jabón, polera de cambio 

ORIENTACIÓN  

• 1 cuaderno universitario cuadriculado.  

 

 

 



COLEGIO JOSÉ MANUEL BALMACEDA 
                     Av. Vicuña Mackenna 3568 Peñaflor 
 

ESTUCHE COMPLETO: 12 lápices de colores marcados, 2 lápices grafitos, tijeras punta roma, goma 

de borrar, sacapunta, pegamento en barra, lápices pasta: negro, rojo y azul, corrector, destacador, 

regla (todo debe estar marcado y el estuche debe venir todos los días en la mochila). 

• Un cuaderno college de 80 hojas para libreta de comunicaciones. 

 

 

Todos los útiles deben venir marcados. 

Respecto al uniforme se debe respetar la normativa del colegio. 

Toda la ropa debe venir marcada con el nombre del alumno (a). 

Se sugiere la compra de materiales no tóxicos para favorecer la salud de su alumno (a) 

A diario, ya que almuerzan en el colegio, los estudiantes deben tener un estuche con cepillo y pasta de dientes. 

Los textos distribuidos por el Ministerio de Educación serán entregados en el colegio dependiendo de 

la fecha fijada por el MINEDUC 


