
                            Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo  de Maipú 
Escuela “Germán Riesco” 

                 LISTA DE ÚTILES  CUARTOS BÁSICOS  AÑO 2015 

1. LENGUAJE: 

1 cuaderno universitario composición 100 hojas  

1 cuaderno college 100 hojas caligrafía lineal  

1 cuaderno universitario 100 hojas (Ensayos Simce y CRA) 

Forros color rojo. 

 

2. MATEMÁTICA: 

1 cuaderno  universitario cuadro grande, 100 hojas (forro color azul). 

1 regla de 30 cms. 

1 paquete de hojas cuadriculadas. 

 

3. HISTORIA:  

1 cuaderno  universitario composición  100 hojas, forro color naranjo. 

 

4. CIENCIAS NATURALES:  

1 cuaderno universitario  composición 100 hojas, forro color verde. 

 

5. RELIGIÓN: 

1 cuaderno  universitario composición  100 hojas, forro color celeste. 

 

6. INGLÉS: 

1 cuaderno universitario composición 100 hojas, forro color lila. 

 

7. TECNOLOGÍA: 

1 cuaderno universitario croquis 100 hojas, forro color café. 

1 scotch grande transparente (embalaje) 

2 block de papel lustre de 16x16 cms.  

1 block de papel entretenido de 16x16 cms. 

1 tijera punta roma (de buena calidad) 

 

8. ARTES VISUALES:  

1 cuaderno universitario croquis 100 hojas                   

Forro color amarillo.            

1 caja de plastilina 

50 hojas de  fotocopias tamaño oficio 

1 paquete de palos de helado de colores 

1 block de cartulinas de colores  

1 paquete de goma eva 

 

9. CRA Y COMPUTACIÓN :  

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, forro papel de regalo. 

1 plumón para pizarra blanca (de buena calidad) 

 

      10. APOYO PEDAGOGICO 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, forro verde oscuro. 

 

11. MÚSICA: 

1 cuaderno  universitario cuadro grande  100hojas, forro de nylon transparente 

 

      12. una carpeta color verde con acoclip (para archivar evaluaciones) 

 



      13. Dos paquetes de fundas transparentes tamaño oficio para poner las  evaluaciones. 

14. Aseo (entregar a profesora):  

+  1 cera líquida blanca 

+  1 paño de aseo 

+  2 papeles higiénicos 

+  2  paquetes de toallas desechables  

 

10. Otros materiales (adquirir sólo los materiales marcados) 

____ Alfileres  

____ Corchetes 

____ Alcohol 

____ Cif 

____ Scotch angosto 

____ Jabón liquido 

____ Lysoform 

 

Observación: todos los materiales deben ser rotulados con su nombre. 

En  materiales solicitados en el número 14 se entrega sólo lo marcado de los puntos 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


