Colegio Haydn de la Florida
Real Madrid 1715 –222855607

Lista de útiles Kinder
Temporada escolar 2018

2 Cuadernos collage cuadriculados. 100 hojas.
1 Cuaderno collage ciencias 80 hojas.
2 Cuadernos collage composición 80 hojas.
2 cuadernos universitarios de croquis.
1 Cuaderno universitario de cuadro.
5 lápices grafito
1 tijera punta roma con nombre.
1 caja de lápices scripto de 12 colores.
1 caja de lápices de cera.
2 Plumones de pizarra negro
1 Plumón permanente color negro.
2 Estuches de cartulina española.
2 pegamentos en barra grandes
1 pegamento colafría (250 gramos)
1 caja de plasticina de 12 colores.
1 estuche de goma eva.
1 estuche de goma eva con gliter
2 carpetas de color verde con acroclip (marcadas con su nombre)
2 agujas de lana
1 ovillo de lana ( colores vivos)
1 caja de 12 colores tempera
4 plasticinas play – doh (de buena calidad 2 semestrales)
3 gomas de borrar
1 bolsa de globos.
1 scocht ancho grande.
2 scocht chicos
1 estuche con el nombre completo del alumno en el interior debe venir con:
 Dos lápices grafitos (marcados con su nombre)
 1 gomas (marcados con su nombre)
 1 tijera punta roma con nombre. (marcados con su nombre)
 1 caja de lápices de 12 colores. (marcados con su nombre)
1 rompecabezas de madera (10 a 15 piezas)
1 libro de cuentos
1 libro para colorear
1 pieza de cinta de género colores vivos.
3 paquetes de papel lustre pequeño
2 lápices de glitter
3 bolsitas de lentejuelas
1 caja de alfileres
1 caja de clip
2 pinceles espatulados n° 10 – 12
10 fundas plásticas tamaño oficio
Útiles de aseo:
Bolsa de género
Cepillo dental.
Toalla de género con elástico
1 vaso plástico.
NOTA: Todos los cuadernos deben ser forrados con papel Kraft y luego colocar forro transparente
A los alumnos (as) que son zurdos por favor comprarles tijeras para ellos (as)
Todos los útiles de aseo personal deben venir marcados.
SE SUGIERE NO COMPRAR MOCHILAS CON RUEDAS.
TODOS LOS UTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO(A).

Colegio Haydn de La Florida
Real Madrid 1715 - 222855607

Lista de útiles 1º A y B
Temporada escolar 2018

Lenguaje y Comunicación. (Forros rojos )

Ciencias Naturales. (forro verde)

2 cuadernos matemática universitario100 hojas.
Cuadernos caligrafix vertical 1° y 2° semestre
1 cuaderno chico para dictados
1 cuento , comic original, diario y revista
1 carpeta con acroclip roja para pruebas
1 carpeta con acroclip azul para lecturas
1 pizarra individual
Libreta de Comunicaciones (forro celeste)
1 cuaderno collage matemática cuadro grande 80 hojas.

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.

Educación Matemáticas (forro Azul)
2 cuaderno universitario matemática 100 hojas

Música (forro café)

Artes (forro rosado)

E. Tecnológica

1 cuaderno universitario croquis 100 hojas.
 1 block de dibujo Nº 99 1/8 20 hojas
 1 caja de lápices 12 colores ( Para estuche)
 1 caja de plasticina 12 colores
 1 estuches de cartulina de colores
 1 estuche cartulina española
 3 fajos papel lustre 10x10
 2 pegamentos en barra de 36 grs.( 1 para el estuche y
1 para la sala9
 2 pinceles (N° 2 y 6
 1 caja de tempera de 12 colores
 1 tijera punta roma
 1 regla 20 cm

 1 cola fría chica
4 lápices grafito HB N° 2 (Para estuche)
4 lápices bicolor delgado (para estuche)
3 gomas (Para estuche)
1 sacapuntas con recipiente (Para estuche)
 1 plumón permanente (negro, rojo)
 4 plumones pizarra (negro o azul)
 1 cinta masking tape mediana
 1 cinta adhesiva transparente

E. Física (forro transparente)

Religión (forro blanco)

1 cuaderno matemática cuadro grande 40 hojas chico.
1 bolsa de género marcada con los siguientes útiles: toalla
de género, peineta, colonia spray.

1 cuaderno collage matemática cuadro grande
80 hojas.

Historia y Geografía (forro amarillo)
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.

1 cuaderno collage matemática cuadro grande
80 hojas.
1 Metalofono.

Nota: Cualquier otro material que no esta en la lista de útiles se solicitara cuando se
necesite: todo lo que está con :
 Es lo que debe estar en la sala.

Colegio Haydn de La Florida
Real Madrid 1715 - 222855607

Lista de útiles 2º A y B
Temporada escolar 2018

Lenguaje y Comunicación. (Forros rojos )

Ciencias Naturales. (forro verde)

2 cuadernos universitario matemática 100 hojas.
1 cuaderno caligrafix segundo básico
1 diccionario español.
1 cuaderno de dictado
Libreta de Comunicaciones (forro celeste)
1 cuaderno collage matemática cuadro grande 100
hojas.

1 cuaderno universitario matemática de 100 hojas.

Educación Matemáticas ( Forro azul)

Historia y Geografía (forro amarillo)
1 cuaderno universitario matemática de 100 hojas.

Música (forro café)

2 cuaderno universitario matemática 100 hojas
Regla de 20 cm

1 cuaderno universitario matemática de 80 hojas.
1 metalófono diatónico de 8 notas (ojala de colores)

Artes (forro rosado)

E. Tecnológica (forro morado)

1 cuaderno universitario croquis 100 hojas.
1 block de dibujo Nº 99 1/8 20 hojas
2 cajas de lápices 12 colores
1 caja de plasticina 12 colores
Libro de la naturaleza para pintar
1 estuches de cartulina de colores
1 Estuches cartulina española
1 mezclador de 6 colores
3 fajos papel lustre 10x10
2 pegamentos en barra de 36 grs.
2 pinceles (N° 6 y 10)
1 caja de tempera de 12 colores
1 caja de lápices scriptos

1 cuaderno universitario matemática.
1 Tijera de punta roma
1 cola fría 225 grs.
2
lápices grafito HB N° 2
2 lápiz bicolor delgado
2 gomas
1 sacapuntas con recipiente
1 bolsa palos de helado (natural)
1 bolsa palos de helados ( colores)

E. Física (forro naranjo)

Religión (forro blanco)

1 cuaderno matemática cuadro grande 40 hojas chico.
1 bolsa de género marcada con los siguientes útiles:
toalla de género, peineta, colonia spray.

1 cuaderno collage matemática cuadro grande 80
hojas.

2 cuentos originales.
2 sopas de letras para niños
1 carpeta con acroclip roja (para lenguaje)
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Lista de útiles 3º A y B
Temporada escolar 2018

Lenguaje y Comunicación. (Forros rojos )

Ciencias Naturales. (forro verde oscuro)

Diccionario lengua española Sopena o Iter (marcado
con nombre y forrado)
Diccionario sinónimos y antónimos Sopena o Iter
(marcado con nombre y forrado)
2 cuadernos universitario matemática cuadro grande
100 hojas. (materia)
1 cuaderno chico (dictados)
Cuaderno Caligrafix 3° Vertical
1 carpetas con acroclip (pruebas y guías)
20 fichas bibliográficas grandes.

1 cuaderno universitario matemática cuadro grande
100 hojas.
1 cuadernillo cuadro grande oficio

Educación Matemáticas

Historia y Geografía (forro naranja )
1 cuaderno collage matemática cuadro grande 100
hojas..
1 atlas escolar
1 sobre papel diamante

Música (forro café)

3 cuadernos universitario matemática cuadro grande
100 hojas. Aritmética (forro azul)

1 cuaderno collage matemática cuadro grande 80
hojas.
1 metalófono diatónico de 8 notas

Artes (forro rosado)

E. Tecnológica (forro amarillo)

1 cuaderno universitario croquis 80 hojas.
2 block de dibujo Nº 99 1/8 20 hojas
2 caja de lápices 12 colores
2 caja de plasticina 12 colores
1 caja de lápices de cera 12 colores
2 pegamentos multifix grandes o pegamento
transparente
2 estuches de cartulinas de colores
1 estuche de cartulina metálica
1 estuches de papel lustre
1 estuches de goma eva
5 fajos papel lustre 10x10
3 Stix Fix grandes
3 bolsas de palos de helados (natural)
1 cola fría grande
1 caja de témperas de 12 colores
2 pinceles N° 2 N° 4
1 mezclador
1 vaso

1 cuaderno collage matemática cuadro grande 80
hojas.
1 Tijera escolar
1 caia de clip.
1 set de reglas de silicona
6 lápices grafito
4 lápices bicolor
2 gomas
1 sacapuntas con recipiente
1 pendrive
2 plumones permanentes. (rojo y azul)
6 pliegos de papel kraft.
1 masas para modelar (porcelana)
3 pliegos de cartulina amarilla
4 plumones de pizarra
1 caja de alfires
1 caja de corchetes

E. Física (forro transparente)

Religión (forro blanco)

1 cuaderno matemática cuadro grande 40 hojas chico.
1 bolsa de género marcada con los siguientes útiles:
toalla, jabón, peineta, bloqueador, jockey azul o plomo
y una polera de recambio blanca o del colegio.
1 paño multiuso (chico)
 En la lonchera debe venir a diario, a parte de
su almuerzo, 1 individual plástico, con
nombre, cepillo y pasta de dientes.
 El equipo de gimnasia (polerón, pantalones,
polera), cotonas, delantales, chalecos y otros
deben venir marcados.

1 cuaderno universitario matemática cuadro grande.

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR
MARCADOS CON SU NOMBRE

Libreta de Comunicaciones (forro celeste)

Inglés (forro gris)
1 cuaderno collage matemática cuadro grande 80
hojas.
Diccionario español inglés/inglés español (marcado
con el nombre y forrado)(sopena o Iter)

1 cuaderno collage matemática cuadro grande 80
hojas.
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Lista de útiles 4º A y B
Temporada escolar 2018

Lenguaje y Comunicación. (Forros rojos )

Ciencias Naturales. (forro verde)

Diccionario lengua española Sopena o Iter
Diccionario sinónimos y antónimos Sopena o Iter
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas.
1 cuaderno Caligrafix 4° año vertical
1 cuaderno cuadro grande 80 hojas. (dictados)
20 fichas bibliográficas.
1 carpeta roja con acoclips

1 cuaderno cuadro grande 100 hojas.
1 pelota de plumavit de 15cm.

Educación Matemáticas (Forro Azul)
2 cuaderno cuadro grande 100 hojas
1 pizarra individual
2 plumones pizarra rojo y azul
1 geoplano con elásticos
1 set de reglas- transportador
Artes (forro rosado)
1 caja lápiz script
1 cuaderno croquis universitario 100 hojas.
2 block de dibujo Nº 99 1/8 20 hojas
2 caja de lápices 12 colores
1 cajas de plasticina 12 colores
1 caja de lápices de cera 12 colores
2 estuches de cartulinas de colores
1 estuches de papel lustre
1 estuches de goma eva
3 fajos papel lustre 10x10
4 Adhesivos en barra grandes
1 caja de temperas de 12 colores
1 mezclador
1 vaso plástico
3 pinceles (4, 6 y 12)
1 destacador (Amarillo, verde o naranjo)
1 cinta scotch transparente
1 maskin tape (cinta papel)
E. Física (forro transparente)
1 cuaderno cuadro grande 80 hojas
1 bolsa de género marcada con los siguientes útiles:
toalla, jabón, peineta, desodorante y una polera de
recambio blanca o del colegio.
1 jockey plomo o azul marino
Útiles de aseo
1 protector o bloqueador solar
Peineta o cepillo
Cepillo dental
Pasta dental
1 individual plástico.

Historia y Geografía (forro naranjo )
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas.
4 papel kraft
2 plumones permanentes
Música (forro café)
1 cuaderno universitario matemática.
1 metalófono
1 cuaderno pauta entera

E. Tecnológica (forro amarillo)
1 cuaderno cuadro grande 80 hojas.
1 Tijera escolar
1 cola fría de 250 grs.
1 regla de 30 cm.
1 escuadra
1 transportador 180°
12 lápices grafito
2 lápices bicolor
5 gomas
3 sacapuntas con recipiente
1 estuche de cartulina española

Religión (forro blanco)
1 cuaderno cuadro grande 80 hojas.
1 Nuevo Testamento

Inglés (forro gris)
1 cuaderno college matemática cuadro grande 80
hojas.
Diccionario inglés español (Pocket) Sopena o Iter

Libreta de Comunicaciones (forro celeste)
1 cuaderno college matemática cuadro grande 80
hojas.

Todos los materiales deben venir
marcados.
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Lista de útiles 5º A y B
Temporada escolar 2018

Lenguaje

Historia y Geografía

1 cuaderno de 100 hojas Universitario
1 Cuaderno de caligrafía verticall Universitario
1 cuaderno universitario (Taller de L)
1 Diccionario español Aristos Sopena.
1 Diccionario de Sinónimos y antónimos

Libros :
 El polizón de la Santa María de Jacqueline
Balcells
 Chimalpopoca niño azteca de Jacqueline Balcells
y Ana María Guiraldes
1 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas
Papel diamante
1 pendrive
1 estuche cartulina española

Inglés
1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas

Libreta de Comunicaciones (forro celeste)
1 cuaderno collage matemática cuadro grande 80
hojas.

Ciencias Naturales.

Matemáticas

Música

2 Cuadernos cuadro grande 100 hojas (Matemáticas,
y taller)
1 compás escolar
1 regla de 30 cm.
1 escuadra
1 transportador
1 calculadora

1 cuaderno universitario matemática
1 Metalofono Cromático 25 notas
1 cuaderno pauta entera

Artes Visuales

E. Tecnológica

3 pinceles (N° 1,3 y 6)
1 cola fría de 225 grs.
1 mezclador.
1 vaso plástico
1 caja de témpera de 12 colores.
1 block de dibujo 99 1/8 de 20 hojas
1 Cuaderno de croquis universitario
1 caja de lápices de 12 colores
1 estuche de cartulina española.
1 tijera punta roma
1 Regla de 30 cm
3 fajos de papel lustre chicos
1 multifix
1 individual plástico (cubre mesa)

1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas
1 block de cartulina
Tijeras
Pegamento
1 pliego de cartón piedra
1 caja de lápices scripto de 12 colores

Útiles de uso diario

Útiles de Aseo Personal

1 Caja de lápices de 12 colores.
2 lápices grafito HB n°2
2 gomas
1 sacapunta con depósito
3 lápices de pasta (azul. rojo y negro)
1 corrector
2 plumones permanentes (negro y rojo)
1 tijera punta roma
Libreta de Comunicaciones (forro celeste)
1 cuaderno collage matemática cuadro grande 80 hojas.

Cepillo dental
Pasta dental
Peineta o cepillo
1 individual plástico
1 protector solar (Marzo, abril y octubre a diciembre)
.

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas.

E. Física
1 cuaderno chico de 40 hojas
Útiles de aseo personal(toalla, jabón, peineta,
desodorante y polera de recambio
1 Jockey
Bloqueador solar.
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Lista de útiles 6º A y B
Temporada escolar 2018

Lenguaje

Historia y Geografía

1 cuaderno de 100 hojas Universitario
1 cuaderno universitario (Taller de L)
1 Diccionario español Aristos Sopena
1 Diccionario de Sinónimos y antónimos.
1 cuaderno caligrafía horizontal Universitario

1 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas
1 pendrive
1 estuche cartulina española
1 estuche de Papel diamante

Libros:
 Cuentos secretos de la historia de Chile


autoras: J Balcells y A. M Guiraldes
Juanita pequeña patriota autoras: J Balcells y
A. M Guiraldes

Inglés


Ciencias Naturales.

1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas.

Matemáticas

Música

1 cuaderno cuadro grande 100 hojas
1 cuaderno cuadro grande 80 hojas ( Taller)
1 compás escolar
1 regla de 30 cm.
1 escuadra
1 transportador
1 calculadora

1 cuaderno universitario matemática
1 Metalofono cromático de 25 notas
1 cuaderno de pauta entera

Artes Visuales

E. Tecnológica

1 caja de lápices de 12 colores
3 pinceles (N° 2, 4 y 6)
1 cola fría de 225 grs.
1 mezclador.
1 vaso plástico
1 caja de témpera de 12 colores.
1 block de dibujo 99 1/8 de 20 hojas
1 Cuaderno de croquis universitario
1 estuche de cartulina española.
3 estuche de papel lustre
1 tijera punta roma
1 regla de 30 cm
1 individual plástico (cubre mesa)
1 multifix

1 cuaderno matemática 100 hojas Universitario
1 pendrive

Útiles de uso diario

Útiles de Aseo Personal

1 Caja de lápices de 12 colores.
2 lápices grafito HB n°2
2 gomas
1 sacapunta con depósito
3 lápices de pasta (azul. rojo y negro)
1 corrector
2 plumones permanentes (negro y rojo)
1 tijera punta roma
1 carpeta con acoclip
Libreta de Comunicaciones (forro celeste)
1 cuaderno collage matemática cuadro grande 80 hojas.

Cepillo dental
Pasta dental
Peineta o cepillo
1 individual plástico

E. Física
1 cuaderno chico de 40 hojas
Útiles de aseo personal(toalla, jabón, peineta,
desodorante y polera de recambio)
1 jockey
Bloqueador Solar

Religión
1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas
1 Nuevo Testamento
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Lista de útiles 7º A
Temporada escolar 2018

Lenguaje

Historia y Geografía

1 cuaderno Universitario 100 hojas
1 cuaderno universitario (Taller de L)
1 Diccionario español Aristos Sopena.
1 Diccionario de Sinónimos y antónimos.

1 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas
1 pendrive
1 estuche cartulina española

Ciencias Naturales.
1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas

Libros:



Chimalpopoca niño azteca autoras
Jacqueline Balcells y Ana María Guiraldes
Senefrú: la princesa Egipcia autoras
Jacqueline Balcells y Ana María Guiraldes



Inglés

Religión

1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas

1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas
1 Nuevo Testamento

Matemáticas

Música

2 Cuadernos cuadro grande 100 hojas(matemáticas y
taller)
1 compás escolar
1 regla de 30 cm.
1 escuadra
1 transportador
1 calculadora

1 cuaderno universitario matemáticas
1 Metalofono cromático de 25 notas
1 cuaderno de pauta entera

Artes Visuales

Útiles de uso diario

1 Cuaderno de croquis universitario
3 pinceles (N° 1,3 y 6)
1 cola fría de 225 grs.
1 mezclador.
1 vaso plástico
1 caja de témpera de 12 colores.
1 block de dibujo 99 1/8 de 20 hojas
3 fajos de papel lustre
1 tijera
1 Multifix
1 regla de 30 cm.
1 individual plástico (cubremesa)

1 Caja de lápices de 12 colores.
2 lápices grafito HB n°2
2 gomas
1 sacapunta
con depósito
3 lápices de pasta (azul. rojo y negro)
1 corrector
2 plumones permanentes (negro y rojo)
1 tijera de punta roma

E. Física

Libreta de Comunicaciones (forro celeste)

1 cuaderno chico de 40 hojas
Útiles de aseo personal(toalla, jabón, peineta,
desodorante y polera de recambio)
1 jockey
Bloqueador solar

1 cuaderno collage matemática cuadro grande 80
hojas.

Útiles de Aseo Personal
Cepillo dental
Pasta dental
Peineta o cepillo
1 individual plástico

E. Tecnológica
1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas
1 pendrive
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Lista de útiles 8º A
Temporada escolar 2018

Lenguaje

Ciencias Naturales.

1 cuaderno de 100 hojas universitario
1 cuaderno universitario (Taller de L)
1 Diccionario español Aristos Sopena
1 Diccionario de Sinónimos y antónimos.

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas.

Inglés

Historia y Geografía

1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas

1 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas
1 pendrive
1 Estuche de cartulina española
Libros: Odette: hija de la Revolución Francesa
autoras Jacqueline Balcells y Ana María Guiraldes

Matemáticas

Música

2 Cuadernos cuadro grande 100 hojas (Matemáticas
y, taller)
1 compás escolar
1 regla de 30 cm.
1 escuadra
1 transportador
1 calculadora

1 cuaderno universitario matemática
1 Metalofono cromático de 25 notas
1 cuaderno de pauta entera.

Artes Visuales

E. Tecnológica

1 Cuaderno de croquis universitario
3 pinceles (N° 2, 4 y 8)
1 cola fría de 225 grs.
1 mezclador.
1 vaso plástico
1 caja de témpera de 12 colores.
1 block de dibujo 99 1/8 de 20 hojas
1 caja de lápices pastel
1 estuche de cartulina española
1 regla de 30 cm.
3 fajos de papel lustre
1 Tijera
1 individual (cubremesa)
1 multifix

1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas
1 pendrive

E. Física

Religión

1 cuaderno chico de 40 hojas
Útiles de aseo personal(toalla, jabón, peineta,
desodorante y polera de recambio)
Jockey
Bloqueador Solar

1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas
1 Nuevo Testamento

Útiles de uso diario

Útiles de Aseo Personal

1 Caja de lápices de 12 colores.
2 lápices grafito HB n°2
2 gomas
1 sacapunta con depósito
3 lápices de pasta (azul. rojo y negro)
1 corrector
2 plumones permanentes (negro y rojo)
1 tijera punta roma

Cepillo dental
Pasta dental
Peineta o cepillo
1 individual plástico

Libreta de Comunicaciones (forro celeste)
1 cuaderno collage matemática cuadro grande 80
hojas.

