Liceo República de Brasil

LISTA DE MATERIALES PRE KINDER 2019

2 Cuadernos de matemática universitarios de
100 hjs. (forros rojo y verde)
1 Cuaderno de croquis universitarios de 100 hjs.
Forros azul
1 Carpeta de goma Eva con glitter
3 Carpeta de cartulina española.
1 carpeta de cartulina metálica
1 carpeta de papel entretenido
3 pliego de papel volantín
2 pliego de papel crepe
1 Block de papel lustre tamaño 16x 16 .
10 láminas para termo laminado tamaño oficio
4 Pliegos de papel kraft grueso
2 Estuche de lápices scripto tamaño Jumbo de
12 colores.
1 Cajas de lápices de colores tamaño JUMBO de
12 colores.
2 Cajas de lápices de cera de 12 colores.
3 Cajas de plastilina de 12 colores.
1 paquete de arcilla blanca
2 Frasco de témpera de 250 ml. Color
3 pinceles planos numero 8, 12 y 20
1 set de figuras de esponja para estampar
4 plumones para pizarra negro
1 Plumón permanente color negro punta fina
6 Lápices grafito.
2 gomas de borrar.
1 Tijera punta roma
3 Block de dibujo grande n° 99.
2 Cinta masking tape ancha.
1 cinta de embalaje transparente
6 Pegamentos en barra grandes.
1 frasco de cola fría tapa roja de 500 ml
10 botones de colores
1 caja grande de tizas de colores
1 Set de glitter blue.
1 Cuento tapa dura (no tradicional)
1 libro para colorear
2 sobres de lentejuelas con forma de estrella
3 sobres de escarcha dorada plateada y verde (1
de cada color)
6 pelotas de pin pon
1 plumón metalizado dorado y plateado
1 plumón blanco
1 cajita de broches de 2 patas (broches mariposa)
Restos de lana
1 Bolsa de palitos de helado con o sin color.
1 bolsa de palos de helados grandes (anchos)
50 cm de arpillera con o sin color
1mt de cordón dorado delgado o fino
1 resma papel fotocopia carta u oficio
BOTIQUÍN: colaborar con alguno de estos
elementos:
Povidona, crema árnica, termómetro, parches
curita, gasa esterilizada, cinta adhesivas, agua
oxigenada, alcohol gel, guantes quirúrgicos,
termómetro.

ÚTILES DE ASEO:
12 Rollos de papel higiénico
10 Rollos de Toalla de papel
1 Jabón líquido y 2 jabones alcohol gel
2 Líquidos multiuso
1 Desodorante ambiental.
1 Paquete de bolsas de basura de. 80x110
2 Paño de limpieza tipo danzarina.
3 Paquetes de toallitas húmedas para bebé.
1 Paño trapero.
24 cucharitas plásticas
10 Vasos de cumpleaños grandes.
20 Platitos de cumpleaños de cumpleaños de
cartón sin diseño , figuras o color
5 pastas dentales semestrales
1 cepillo dental
1 bolsa de globos
UNIFORME
Niñas: delantal cuadrillé verde, buzo y polera
del colegio (todo marcado)
Niños: cotona beach, buzo y polera del
colegio(todo marcado)
Uso diario de libreta de comunicaciones.
1 mochila PEQUEÑA Y SIN RUEDAS
Nota: Los materiales deben estar marcados con
el nombre del niño/a, para poder ser
registrados.
Es necesario que los materiales sean de buena
calidad para favorecer su uso y los aprendizajes
de sus hijos/as.

Liceo República de Brasil

LISTA DE MATERIALES KINDER 2019

2 Cuadernos de matemática universitarios de 100 hjs.
(forros azul y rojo)
2 Cuadernos de croquis universitarios de 100 hjs. Forros
verde y amarillo
1 cuaderno chico cuadriculado 60 hjs forro morado
1 Carpeta de goma Eva.
1 Carpeta de cartulina española.
10 láminas para termo laminado tamaño oficio
3 Pliegos de papel kraft.
1 Block de papel lustre tamaño 16x 16 .
2 Estuche de lápices scripto tamaño Jumbo de 12 colores.
1 Cajas de lápices de colores tamaño JUMBO de 12 colores.
2 Cajas de plastilina de 12 colores (de buena calidad).
1 Frasco de témpera de 250 ml. Color_______
2 plumones para pizarra negro
1 Plumón permanente color negro.
4 Lápices grafito.
2 gomas de borrar.
1 Tijera punta roma
1 frasco de silicona líquida
1 Estuche de tela con cierre sin figuras (simple)
1 Block de dibujo grande n° 99.
4 Pegamentos en barra grandes.
1 cajita de broches de 2 patas (broches mariposa)
Restos de lana
10 botones de colores
1 caja grande de tizas de colores
1 Set de glitter blue.
1 Bolsa de palitos de helado con o sin color.
1 bolsa de palos de helados grandes (anchos)
2 sobres de lentejuelas
50 cm de arpillera con o sin color
1mt de cordón dorado
1 resma papel fotocopia carta u oficio
10 Vasos de cumpleaños grandes.
10 Platitos de cumpleaños
10 globos
1 mantel plástico de color azul, rojo, amarillo o verde
1 alguno de los sgts materiales para implementar rincones:
1 set de autos, 1 set de alimentos de plástico, un
rompecabezas
BOTIQUÍN: colaborar con alguno de estos elementos:
crema árnica, gasa esterilizada, cinta adhesivas, agua
oxigenada, alcohol gel, guantes quirúrgicos.

ÚTILES DE ASEO:
2 Rollos de papel higiénico mensual
2 Rollos de Toalla de papel mensual
1 Jabón líquido o alcohol gel por semestre
1 Líquidos multiuso por semestre
1 Desodorante ambiental
1 Paquete de bolsas de basura de. 80x110
1 Paño de limpieza tipo danzarina.
1 Paquete de toallitas húmedas para bebé.
UNIFORME

Niñas: delantal cuadrillé verde marcado con su
nombre, buzo y polera del colegio. Falda azul
marino, calceta azul marino, polera institucional,
zapatos negros.
Niños: cotona beach marcada con su nombre buzo
y polera del colegio, pantalón gris, polera
institucional, zapatos negros.
Uso diario de agenda de comunicaciones del
establecimiento.
MOCHILA PEQUEÑA SIN RUEDAS
Nota: Los materiales deben estar marcados con el
nombre del niño/a, para poder ser registrados.
Es necesario que los materiales sean de buena
calidad para favorecer su uso y los aprendizajes de
sus hijos/as.

Liceo República De Brasil
Lista de útiles 1° año básico
Temporada escolar 2019
Cuadernos collage 100 hojas cuadriculados 5 MM
• Educación Matemáticas forrado de color azul
• Lenguaje y Comunicación forrado de color rojo
• Ciencias Naturales forrado de color verde
• Historia Geografía y Ciencia Sociales forrado de color celeste.
• Tecnológica forrado de color morado
• Música forrado de color amarillo
• Artes Visuales una croquera forrado de color rosado
• Educación física forrado de color café
• Inglés forrado de color naranjo
• Religión forrado de color blanco
• Cuaderno de resolución de problemas forrado de color azul
• Cuaderno de comprensión lectora forrado de color rojo
1 cuaderno caligrafix forrado de color rojo
1 block de dibujo 20 hojas tamaño Liceo
2 cajas de lápices de 12 colores
1 caja de lápices cera de 12 colores
1 caja de lápices pastel de 12 colores
6 lápices grafito hexagonal N°2
1 caja de plasticina de 12 colores (no toxica)
1 tempera de 12 unidades
2 pinceles pelo camello números 6 y 8
4 gomas miga
2 sacapuntas
1 tijera escolar punta roma
1 estuche de cartulina metálica
2 estuche de cartulina española
1 estuche de papel lustre
2 estuche de cartulina
1 estuche de cartón microcorrugado
1 estuche de papel entretenido
1 estuche de goma Eva
1 estuche de goma eva escarchada.
1 Estuche de pañolenci
2 pliego de cartulina de cualquier color
2 pliegos de papel craf
2 pliegos de papel crepe.
1 paquete de palos de brochetas
3 fajos de papel lustre 10X10
2 paquetes de palos de helados
2 paquetes de palos de helados de color.

1 metro de cinta de razo 2 cm.
3 lapices bicolor.
1 cinta de regalo
4 pegamentos en barra no toxico
1 colafria grande
1 regla de 20 cm
1 cuadernillo de matemáticas
4 plumones para pizarra rojo, negro, azul, verde.
Un paquete de gliter.
Escarchas de colores
Lentejuelas de colores.
Lana de colores y 2 agujas metálicas de lana.
1 estuche de lápiz scripto jumbo.
Arpillera.
1 masking tape

Útiles de aseo
1 rollo de papel higiénico mensual
1 rollo de toalla de papel mensual
1 jabón liquido
1 glassex multiuso
1 paquete de bolsas de basura
1 desodorante ambiental
2 paños multiuso
Toallitas húmedas.
1 huincha de embalar transparente.
Importante
El estuche debe tener lápices de colores, lápiz mina, un bicolor, una goma, un sacapunta,
una tijera y un pegamento.
Todos los útiles deben venir marcados.
Uniforme
Niñas falda azul, cacetas azules, polera verde del liceo, chaleco azul marino y delantal
cuadrille azul.
Niños pantalón gris, polera verde del colegio, chaleco azul marino y cotona café.
Uniforme de educación física buzo del liceo y polera del liceo y una blanca de recambio,
una toalla de mano.
Señor apoderado:
Todos los materiales deben ser enviados a la profesora jefe para una buena
organización del trabajo de sus alumnos.
Saluda atentamente profesora jefe
Jenniffer Aballay González.

Liceo República de Brasil
Lista de Útiles Segundo Básico 2019
Lenguaje y
Comunicación
Matemáticas
Ciencias Naturales
Historia
Inglés
Religión
Música
Orientación
Educación Física

1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande forro
rojo
1 diccionario de la lengua castellana Aristos , SantiLlana o Dr. Rodolfo Oroz
1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande forro
azul
1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande forro
verde
1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande forro
amarillo
1 cuaderno college 60 hojas cuadro grande forro
naranjo
1 cuaderno college 60 hojas cuadro grande forro
celeste
1 cuaderno college 60 hojas cuadro grande forro
morado
1 cuaderno college 60 hojas cuadro grande forro
café
Útiles de aseo

Educación Artística y Tecnología
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una caja de 12 lápices pastel
1caja de plastilina
2 pegamentos en barra
4 gliters colores a elección
5 sobres de lentejuelas de colores a elección
5 sobres de escarcha colores a elección
1 rollo de huincha de embalaje transparente
1 cinta masking tape
2 plumones pizarra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 lápices grafito 1 goma de borrar
2 paquetes de papel lustre chicos
1 paquete de palos de helados
2 pliegos de papel Kraft
1carpeta de cartulinas de colores
1 carpeta de cartulinas española
1 block de dibujo 99
2 block de dibujo chicos
30 hojas blancas de oficio blancas o de color
1 caja de témperas 12 colores 2 pinceles grueso y delgado
1 cuaderno de croquis universitario forrado papel de regalo
1 cola fría de buena calidad
1 caja de lápices scriptos gruesos

Todos los materiales deben estar marcados con el nombre del
alumno /a y su curso
Útiles para su estuche todo marcado
1 lápiz grafito - 1 goma de borrar -1 lápiz bicolor -1 sacapuntas-1
caja de lápices de colores -2 tijera punta roma -1 pegamento barra
grande -1 regla 20 centímetros - 1 destacador-

Liceo República de Brasil
Lista de Útiles Tercer Año Básico 2019
6 cuadernos college, cuadro grande, 100 hojas:
• Lenguaje (forro rojo)
1 diccionario Sopena
• Matemática (forro azul)
• Historia (forro amarillo)
• Ciencias Naturales (forro verde)
• Inglés (forro blanco)
Artes Cuaderno de croquis 100 hojas. (forrado en papel de regalo a gusto y sobre éste un forro
de plástico transparente)
2 cuadernos college, cuadro grande, 80 hojas para:
• Música color morado
Religión forro celeste.
Los cuadernos deben venir marcados con el nombre y curso del alumno en la parte de afuera.
Carpetas
• Lenguaje (color rojo)
• Matemática y Geometría (color azul)
• Historia (color amarillo)
• Ciencias Naturales (color verde)
MATERIALES QUE DEBEN SER ENTREGADOS
02 Paquetes de papel lustre pequeños de 10 x 10 cms.
01 Caja de lápices pasteles de 12 colores.
12 Platos de cartón desechables
01 Cola fría tapa roja de 225 grs.
01 Caja de lápices de cera de 12 colores.
02 Cajas de plasticina de 12 colores (dejar 1 de repuesto en casa)
01 Caja de témpera de 12 colores.
02 Estuches de lápices scriptos de 12 colores (dejar 1 de repuesto en casa

02 Pegamentos en barra de 20 grs. Sin tinte de color.
01 set cuerpos geométricos plumavit
06 Lápices grafitos.
01 Mezclador.
2 Block Liceo Nº 60 (20 hojas c/u)
01 Block Medio o Medium Nº 99 1/8 (20 hojas c/u)
02 Block de cartulina española
01 Block de cartulina de colores
.01 Block de cartulina holográfica o metálica.
01 Block de cartulina entretenida.
01 Block goma eva
01 Block goma eva glitter
01 Pegamento líquido multimaterial, transparente, sin solventes y no tóxico 225 grs aprox.
12 Vasos desechables blancos medianos.
06 Cucharas desechables.
01 Block de goma de colores o con diseños.
04 Plumones para pizarra blanca (de distintos colores)
02 Pliego de papel kraft de color café grande (doblados en 4)
01 Pliego de papel crepé (color opcional)
05 sobres de lentejuelas
05 sobres de lentejuelas diseños
01 set de glitter (tubos)
01 Set de ojos locos.
01 Vaso plástico resistente.
02 Paquetes de palos de helados color natural.
02 Paquetes de palos de helados de colores
01 paquete de palos de helados grandes (anchos)
10 láminas de termolaminado oficio
01 Paño multiuso tipo Danzarina

Materiales de uso diario en el estuche (Marcado con nombre).
02 Lápices grafito.
01 Goma de borrar.
01 Sacapuntas con depósito de basura.
12 Lápices de colores grandes.
01 Regla de 20 cms.
01 Pegamento en barra de 20 grs. Sin tinte de color.
01 Tijera escolar punta roma, buena calidad.
01 Lápiz bicolor (rojo y azul)
Se solicita revisar diariamente estuche para mantener los útiles solicitados y los lápices con
punta
Materiales de Aseo
2 toallas Absorbentes de papel
4 rollo de confort
Jabón con dispensador
02 Toallitas húmedas
01 Desinfectante en aerosol
Materiales para botiquín: Colaborar con algunos de estos elementos
Parche curita
Alcohol
Guantes quirúrgicos
Gasa esterilizada
Cinta adhesiva
Uniforme
Ninas: Delantal cuadrille, polera del Liceo, falda y calcetas azules (todo el uniforme debe venir
marcado con su nombre y curso)
Niños: Cotona beach, polera del Liceo y pantalón gris (todo el uniforme debe venir marcado con
su nombre y curso).
El buzo del Liceo debe ser usado solo para las clases de Educación Física.

Liceo República de Brasil
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
Quinto y Sexto Básico
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
− 1 Cuaderno matemática cuadro grande de 100 hojas.
− Diccionario de sinónimos y antónimos
− Lápices de colores
EDUCACIÓN MATEMÁTICA:
− 1 Cuaderno matemática de 100 hojas.
− Lápices de mina y de colores
− Set de geometría
CIENCIAS NATURALES:
− 1 Cuaderno matemática cuadro chico de 100 hojas.
− Lápices de colores
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:
- 1 Cuaderno matemática cuadro chico de 100 hojas.
- Lápices de colores
- Atlas Universal
INGLÉS:
− 1 Cuaderno matemática cuadro grande de 100 hojas.
− Diccionario Inglés- Español / Español- Inglés
RELIGIÓN:
− 1 Cuaderno de 60 hojas de matemática.
TECNOLOGÍA:
− 1 cuaderno matemática.
−
ARTISTICA
- Una croquera y los materiales adicionales se solicitarán de acuerdo a las actividades
planificadas y serán solicitados con anticipación.
− 1 caja de 12 lápices de colores
− 2 pegamentos en barra de 20 grs.
− Lápices scriptos gruesos tipo plumón de 12 colores.
− 1 pliegos de papel craft.
− 1 caja de témpera de 12 colores.
− 1 pincel grueso, 1 mediano y 1 fino espatulados.
− 2 block de cartulina de colores.
- 1 Block de goma Eva.
− 1 huincha de embalaje transparente (scotch grueso)

MUSICA
- Una Flauta dulce y/o metalófono (buen estado)
- Un cuaderno de 60 hojas cuadriculado
ESTUCHE DE USO DIARIO (plástico o de género). Cada alumno deberá tener marcado
durante todo el año el material en su estuche.
• 2 lápices mina HB
• 1 goma de borrar
• 1 tijera punta roma. ( Si es zurdo una tijera especial, marcada con su nombre)
• 1 sacapuntas con depósito
• Lápices de 12 colores
• Pegamento en barra
• 1 regla de 20 cms. (que pueda guardarse dentro del estuche)

NOTA
• El uniforme del Colegio y de Educación Física debe venir marcado con el
nombre y el apellido del alumno/a
• Los materiales de Educación Artística y Tecnológica se pedirán con anticipación
de acuerdo a la planificación.
TODOS LOS MATERIALES Y EL UNIFORME DEL COLEGIO DEBE VENIR
MARCADO CON EL NOMBRE Y CURSO, PARA EVITAR PERDIDAS.
PRESENTACIÓN PERSONAL
Se exigirá desde el primer día de clases:
 Uniforme completo.
 Niños corte de pelo tradicional y niñas pelo tomado.

