
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES RFERENCIAL 7° A 4° MEDIO 

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  

PRESENTACION PERSONAL 

LAS NORMAS DE PRESENTACION PERSONAL respecto al largo o color del pelo para varones y damas, uso de aros y piercing, uso adecuado del 
uniforme cuando se asista con el mismo y otras prendas de vestir, siguen siendo las mismas establecidas en nuestro manual de convivencia sin 
modificación alguna para el año escolar 2021.  

UTILES ESCOLARES 

 

Para el año escolar 2021 rogamos que él o la estudiante tenga un cuaderno de apuntes para cada asignatura. Recomendamos adquirir la 

siguiente cantidad:  

7° básicos      7 cuadernos 
8° básico        8 cuadernos  
1° medios      9 cuadernos 
2° medios      9 cuadernos 
3° medios      10 cuadernos   
4° medios      10 cuadernos 
 

Para aquellos alumnos que cursen Educación Musical 

1 Carpeta plastificada con aco clips. 

1 Cuaderno de pauta  
 

Para aquellos alumnos que cursen Artes Visuales 

1 croquera tamaño carta (100 hojas) 

1 cotona o delantal para la asignatura (esto puede ser antiguo y la idea principal es proteger el uniforme) 

Importante: Para las clases de Educación Artística se solicitarán materiales en transcurso del año de acuerdo a la necesidad de 

cada trabajo 

 

MATERIALES VARIOS (Estuche personal, recordar que este material se debe reponer cuando falte) 

Lápiz pasta 1 negro, 1 azul, 1 verde, 1 rojo 

1 Corrector 

1 Lápiz Mina 

1 Goma de borrar 

1 Stic fix grande (40gr)  

1 tijeras 

1 Sacapunta 

2 Destacadores (distintos colores) 

1 Regla para el estuche (10 a 15cm) 
 

 

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. 

 


