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Scuola Dell’Infanzia 2017                                                                    
 
Mamá y papá: 
 
                      “Benvenuti a Scuola!” 
 
                       A continuación les entregamos las siguientes informaciones. 
 

La Scuola dell’Infanzia (Scuola Nido, Pre Giardino y Giardino) inicia sus clases el  jueves 2 de marzo                               

en un horario reducido, de 10ºº a 12ºº horas, con el fin de favorecer la adaptación de los niños. Este mismo 

horario se mantiene el viernes 3 de marzo. A partir del   lunes 6 de marzo  el horario de clases será el 

habitual, de 7:55 a 12:45. 

 
Los niños deben traer colación consistente en un sandwich, fruta o cereales. 
 
Los útiles deben ser enviados la SEMANA PREVIA al inicio de clases, en una bolsa de aseo rotulada 

con el nombre del niño, indicando el nivel (Scuola Nido, Pre Giardino o Giardino). SE INSISTE EN 

RESPETAR ESTA INDICACIÓN. 

 
El uniforme de este nivel es: 

 buzo oficial de la Scuola 

 polera azul con insignia de la scuola (oficial) 

 zapatillas 

 delantal de cuadrillé azul con blanco (niñas) 

 capa beige (niños) 

 accesorios y/o prendas de vestir, colores azul o blanco (debidamente marcadas) 

 
Se recomienda encarecidamente que los niños usen MOCHILAS MEDIANAS. 
 
 

Saluda atentamente 
 
 
 
  

 
Departamento Educación Parvularia 
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Valparaíso,  27  de diciembre de  2016 
 
 
 
 
 
 
 

 LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 
Scuola Nido 
 

 1 block medium 99º 1/8 (20 hojas) 
 2 block liceo Nº 60 (20 hojas) 
 2 sobres cartulina de color (20 pliegos) 
 1 sobre cartulina fluor (6 colores) 
 1 sobre cartulina metálica (10 pliegos) 
 1 sobre cartón micro corrugado (6 pliegos) 
 2 sobres goma eva color 
 2 sobres goma eva brillos 
 2 block de Papel Lustre de 16x16 cm 
 5 pliegos de papel volantín importado diversos colores  
 1 caja de témpera de 12 colores 
 1 caja de témpera de 12 colores fluor 
 1 mezclador 6 colores 
 1 caja de lápices de colores, de madera, extra gruesos, largos y de 12 colores (mega – jumbo por el tamaño) (marcados) 
 2 cajas de 12 lápices de cera gruesos (marcados) 
 1 caja de 12 plumones de punta gruesa (marcados) 
 2 pinceles (Nº 8 y Nº6) 
 1 bolsa de palos de helado color natural 
 1 bolsa de palos de helado colores 
 1 bolsa baja lenguas colores 
 1 paquete de greda 
 4 bolsitas de escarcha 
 4 bolsitas de lentejuelas grandes 
 1 estuche grande con doble cierre (marcado) 
 2 lápices grafito (sin goma incluida, marcado) 
 1 saca punta doble con depósito 
 1 tijera punta roma de buena calidad (marcada con cinta o con tela)  
 3 cajas de plasticina de 12 colores 
 1 caja plasticina flour 
 5 pliegos de cartulina blanca 
 3 pliegos de papel kraft 
 2 cuaderno de croquis chico 
 3 pegamentos en barra tamaño grande (marcados) 
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 1 bolsa madejitas de lana 
 2 bolsa de botones 
 2 set de pañolenci 
 1 set de limpiapipa de colores 
 1 set de limpiapipa de colores con brillos 
 1 carpeta plástica azul tamaño oficio 
 1 pizarra mediana (28x21) 
 3 plumones de pizarra 
 1 rectángulo de esponja 28 x 21 forrado en tela azul 
 1 cuentos de tapa dura. Es importante recalcar que sean cuentos NO tradicionales, innovadores y pertinentes a la edad de 
los niños y niñas de Scuola Nido (3-4 años) 
 1 juego didáctico (encajes, legos, juegos de refuerzo a la motricidad fina como cuentas, juegos de casa como frutas y 
verduras de plástico) 
 1 rompecabezas. Pertinente a la edad y desafiante para los niños/as, desde 6 piezas 
 1 caja de plástico transparente de app 26 cm de largo, 18 cm de ancho y 12 cm de altura (marcada) 
Cola fría, resma de hojas de oficio y otros materiales de uso común serán comprados a principio de año por el Sub 
Centro del nivel. 
Inglés 
 Texto: Playtime Starter student´s book.   Librería Books and Bits. Galería Plenocentro, calle Valparaíso, Viña del Mar. 
Útiles de Aseo 
 1 peineta o Cepillo para el pelo (marcado) 
 1 delantal de plástico con mangas (marcado) 
 3 toallas nova (semestral) 
 3 paquetes de toallitas húmedas (semestral) 
 4 cajas de pañuelos desechables (semestral) 
 1 Muda completa (ropa colores del uniforme) y un par de zapatillas en un bolso de género (marcado) 
NOTA.-  En el segundo semestre se repondrán los materiales agotados. 

SE SOLICITA USAR MOCHILAS MEDIANAS SIN RUEDAS 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 
 
Pre Giardino 
 
 3 block de dibujo chicos de 20 hojas C-20.  
 1 block MEDIUM de 20 hojas. 
 2 carpetas de Cartulinas de Color. 
 2 carpetas de Goma Eva.  
 2 carpetas de Cartulina Española. 
 2 carpetas de Cartulina Metálica. 
 1 block pequeño de Papel Lustre.  
 2 pliegos grandes de Cartulina (blanca). 
 2 pliegos grandes de Cartulina (colores llamativos).  
 1 pliego de Cartón Piedra (grosor mediano).  
 2 pliegos de Goma Eva “Glitter”.  
 2 pliegos de Papel Café (Kraf). 
 1 pliego de Cartón Forrado. 
 3 pliegos de Papel Crepé (color a elección). 
 3 pliegos de Papel Volantín (color a elección). 
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 1 caja de plástico transparente de app: 26 cm de largo, 18 cm de ancho y 12 cm de altura (MARCADA). 
Importante: respetar medidas).  
 2 estuches con cierre (MARCADOS). 
 1 caja de lápices de colores de madera 12 colores (mega – jumbo por el tamaño). (MARCADOS). 
 5 pegamentos en barra tamaño mediano (MARCADOS). 
 1 tijera punta roma de buena calidad, MARCADA con cinta o tela. 
 5 lápices grafito (sin goma incluida, MARCADOS). 
 2 gomas (MARCADAS). 
 1 caja de 12 plumones (MARCADOS) (mega – jumbo por el tamaño).  
 1 cuaderno de croquis pequeño (MARCADO). 
 1 cuaderno croquis universitario (MARCADO). 
 1 sacapuntas doble (MARCADO). 
 1 caja de lápices OIL pastel, delgados 12 colores (MARCADOS).  
 1 caja de acuarelas (MARCADA).  
 1 pizarra acrílica mediana (MARCADA).  
 1 regla con diseños para calcar (MARCADA).  
 1 carpetas plásticas tamaño oficio (MARCADA) 
 1 cajas de 12 lápices de cera gruesos. 
 2 cajas de plasticina de 12 colores. 
 1 pincel Nº8.  
 1 mezclador (de cuatro divisiones).  
 3 plumones negros permanentes. 
 4 plumones de pizarra (negro, verde, rojo y azul).  
 2 cintas de embalaje trasparente. 
 2 cintas de masking tape.  
 1 cuento tapa dura (no tradicionales) MARCADO.  
 1 juego didáctico (memorice, puzzle, encaje, etc.) MARCADO.   
 1 paquete de “ojitos”. (vienen distintos tamaños). 
 1 paquete de pompones. (vienen distintos tamaños).  
 1 paquete de “limpiapipas”.  
 1 set de Glitter.  
 1 set de madejas de lana.  
 1 bolsa de lentejuelas.  
 1 bolsa de cordones plásticos.  
 1 paquete de palos de helados de colores.  
 1 caja de cereales. Tamaño extra grande, vacía, forrada con papel lustre (color a elección). 
Inglés 
 Texto: Playtime A student´s book. Librería Books and Bits. Galería Plenocentro,  Viña del Mar.   
 En marzo, en la primera reunión de apoderados, se solicitará a la directiva los materiales generales del curso  
ÚTILES DE ASEO 
 1 peineta o cepillo para el pelo (MARCADO) 
 1 delantal plástico con mangas (MARCADO).  
 3 toalla nova. 
 3 paquetes de toallas húmedas, 3 cajas de pañuelos desechables.  
 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 
Giardino 
 
 1 Cuaderno de croquis 100 hojas GRANDE con forro de plástico VERDE.  
 1 Cuaderno college de 100 hojas a cuadros con forro plástico AMARILLO. 
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 1 Cuaderno de croquis de 60 hojas CHICOcon forro plástico ROJO.  
 4 Lápices grafitos  de buena calidad (sin goma incluida, marcados). 
 1 Caja de lápices de cera gruesos de buena calidad (marcados). 
 1 Caja de 12 plumones con punta firme (marcados). 
 1 Tijera punta roma de buena calidad (para diestro o zurdo según corresponda) (marcada) 
 1 Caja de plasticina de 12 colores. 
 1 Estuche grande con doble cierre; 2 Goma de borrar (marcadas); 2 Pegamentos en barra tamaño 40 gr. 
 1 Caja plástica de 30 cm de largo por 20 cm de ancho y 20 a 30 cm de alto aprox. IMPORTANTE: RESPETAR 
MEDIDAS.  
 1 Acuarela de buena calidad (en caja con tapa). 
 1 Caja de tizas de color. 
 1 Caja de temperas de 12 colores. 
 1 Caja de lápices de 12 colores extra gruesos, largos, n° 5,5 (marcados) 
 1 Pizarra chica individual; 1 Plumón destacador (color a elección); 1 Plumón de pizarra (color a elección) 
 1 Sacapuntas doble con depósito 
 3 Paquetes de papel lustre (16x16 cm) 
 1 Sobre de cartulina española 
 1 Block C-20; 1 Block H-10 
 5 Bolsas de cierre fácil 26,8 x 24,1 x 6,6 cm (tipo Ziploc smartzip) 
 1 Rompecabezas 
 1 caja de cereales, tamaño grande, vacía, forrada con papel lustre, color a elección.  
 4 pliegos de papel kraft.  
 1 cuento tapa dura (no tradicional).  
 1 Juego de salón (lotería, ludo, damas, domino, memorice, etc) 
 1 Bolsa con pelotas de plumavit de diferentes tamaños (no sistema solar); 1 Bolsa de corchos; 1 Bolsa de greda; 1 Bolsa 
de set de “ojitos”, 1 Bolsa de pompones de colores, 1 Bolsa de lentejuelas. 
 1 Set de Glitter.  
 1 Rodillo MEDIANO 
 1 Brocha CHICA 
 1 Pincel nº8.  
 1 Set de cordeles plásticos de colores. 
 1 Sobres de cartulinas de color. 
 1 Sobre de retazos de género. 
 1 Bolsa de botones 
 1 Sobre de arpillera. 
 1 Sobre de pañolenci 
 1 Set de madeja de lana. 
 1 Sobre de cartón corrugado. 
 1 Sobre de goma eva brillante; 1 Sobre de goma eva normal. 
 Italiano: texto se adquiere en Marzo en la Scuola 
Inglés: Texto: Playtime B,  student’s book. Librería Books and Bits. Galería Plenocentro, calle Valparaíso, Viña. 
 
Útiles de Aseo 
 Para Sport: debe traer en una bolsa 1 Toalla mediana con cinta para colgar en el centro (marcada); 1 Peineta (marcada); 
1 Colonia; ropa de recambio (polera).  
 Para la Sala: 4 Rollos de toalla Nova; 4 Cajas de pañuelos desechables; 4 Paquetes de toallitas húmedas. 
 
NOTA.- TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS con el nombre del niño/a (lápices de colores, de 
cera, pasteles, plumones y tempera rotulados individualmente). 
Los materiales de uso común serán solicitados en Marzo en la 1era Reunion de Apoderados. 
En el 2do Semestre se repondrán los materiales agotados. 
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LISTA DE ÚTILES 2017 
 

1º Enseñanza Básica 
 1 apretador doble clip grande MARCADO con nombre y apellido (para agenda) 
 1 block de apuntes cuadriculado 10x15cms. app. (se debe ir reponiendo durante el año según necesidad) 
 1 bolsa o caja de 50 pañuelos desechables app. 
 Set de libros italiano – matemática.  Se adquieren en marzo en la Scuola. 
PRUEBAS: 1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 
ITALIANO: 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas. 
MATEMÁTICA:  
 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas. 
 1 ábaco de 4 pilares verticales (con nombre) 
ORIENTACIÓN: 1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
LENGUAJE:  
 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas. 
 Libro “Savia 1” Editorial SM (incluye Cuaderno de trabajo). 
Lectura domiciliaria:  

 “Tomasito” (Graciela Beatriz Cabal) Ed. Alfaguara Infantil 
 “Día de lluvia” (Ana María Machado) Ed. Alfaguara Infantil 
 “Amigos en el bosque” (Ana María Illanes) Ed. Alfaguara Infantil 

STORIA: 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas. 
SCIENZE: 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas. 
COPIA: 1 cuaderno tipo "College" de caligrafía HORIZONTAL 80 hojas. 
ED. ARTÍSTICA:  
 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  
 1 block dibujo liceo 60 ; 1 block dibujo medio 99  
 1 sobre de cartulina color  
 1 sobre de pañolenci 
 1 sobre de goma eva 
 1 pliego de papel Aconcagua y 1 pliego de papel kraft 
 1 pliego de papel crepé (color a elección) 
 1 pliego de papel celofán (colores a elección) 
 1 fajos de papel lustre 10 x 10 cms. 
 2 rollos de toalla Nova (1º semestre). Se pedirá reposición para el 2º semestre 
 1 estuche con: 1 pegamento en barra grande (buena calidad); 1 tijera punta roma; 2 lápices Pincelín Dúo (grafito – 
rojo); sacapuntas; 2 gomas de borrar; 2 lápices bicolores delgados (rojo – azul); 12 lápices de colores delgados. (Los 
materiales del estuche se deben ir reponiendo durante el año según necesidad)                 
  1caja plástica de 38 cm de largo, 26 cm de ancho y 18 cm de alto app. para guardar los siguientes materiales: 1 
frasco de cola fría de 250cc.; 1 adhesivo escolar multimaterial de 125 g.;1 set de plumones de 12 colores; 1 caja de 
témperas de 12 colores; 1 paño; 1 vaso plástico duro; 2 pinceles planos nº 8 y n° 16; 1 caja de plasticina de 12 colores; 2 
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paquetes de palos de helado; 4 pegamentos en barra grandes (de repuesto) , 5 lápices Pincelín Dúo (de 
repuesto), 3 gomas de borrar (de repuesto), 12 lápices de cera, 1set de glitter glue. 
INGLÉS:  
 Texto: OUR WORLD STARTER (STUDENT AND WORKBOOK) LIBRERIA BOOKS AND BITS, GALERIA 
PLENOCENTRO, VIÑA DEL MAR 
 1 cuaderno tipo College, cuadro grande 
 1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 
RELIGIÓN: 1 cuaderno tipo “College” cuadro grande 80  hojas. 
MÚSICA:  Cuaderno tipo college cuadro grande 80 hojas. 
 Flauta Soprano digitación barroca desmontable en 3 partes. Cada parte debe estar marcada con nombre y 
curso. Marcas recomendadas: Aulos, Yamaha. Favor guardar boleta en caso que el instrumento esté desafinado y 
deba cambiarse.  

NOTA:  
Los útiles de Ed. Artística deben ser enviados la SEMANA PREVIA al inicio de clases, en una bolsa de aseo 
rotulada con el nombre del niño, indicando el nivel “1ª elementare A o B”. Se insiste en respetar esta indicación.  
Todo el material y ropa deben venir marcados y las prendas de vestir con una tirita para poder colgarlas 
(delantal, capa, polerón, parka). 
Cuadernos y libros deben venir forrados y en la tapa colocar etiqueta con nombre del alumno. 
El primer día de clases traer solamente estuche completo y delantal. El resto se irá pidiendo según el horario. 
Material y cuadernos que se agoten deberán ser repuestos oportunamente. 
Otros materiales específicos que se requieran se solicitarán durante el año.  
Algunos materiales de uso común, se solicitarán a principio de año al Sub Centro del nivel. 

 
EL UNIFORME OFICIAL PARA 1er AÑO BÁSICO ES LA “TUTA SPORTIVA”  

 
 
 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 

 
2º ENSEÑANZA BÁSICA 
 
 Set de libros: Italiano, Matemática, Scienze, Storia.  Se adquiere en marzo en la Scuola. 
 1 apretador doble clip grande MARCADO (para agenda) 
PRUEBAS: 1 archivador plástico tamaño oficio con acoclip. 
ITALIANO: 1 cuaderno tipo college de caligrafía horizontal. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
 1 cuaderno tipo college de caligrafía horizontal. 
 Libro: Lenguaje y Comunicación 2º básico. “Casa del Saber”  Editorial Santillana. 
 “Yatiri y el hada de las brumas” *Danièle Ball (Ed. Edebé). 
 “Kiwi”    *Carmen de Posadas (Ed. SM – El Barco de Vapor). 
 “Un perro confundido”  *Cecilia Beuchat (Ed. SM – El Barco de Vapor). 
 “¿Quién sabe liberar a un dragón?”    *Paloma Sánchez Ibarzábal  (Ed. SM – El Barco de Vapor) 
MATEMÁTICA: 
 1 cuaderno tipo college de cuadro grande. 
 1 ábaco de 4 pilares  verticales(o el mismo del año anterior). 
 1 regla de 20 cm. 
SCIENZE: 1 cuaderno tipo college de cuadro grande y 1 lupa. 
STORIA: 1 cuaderno tipo college de cuadro grande. 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
 2 rollos de toalla Nova. 
 2 block dibujo C 20. 
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 2 block Medium n°99 – 1/8 
 1 block de papel de diseños entretenidos de 16 X 16 cm. 
 1 pliego de papel crepé color a elección 
 2 paquetes de papel lustre (pequeños) 
 1 sobre de láminas de goma eva (diferentes colores)  
 2 sobres de cartulinas de color 
 1 block de apuntes cuadriculado 
 1 sobre de cartulina metálica 
 1 caja plástica de 30 cm de largo, 20 cm de ancho y 15 cm de alto (app.) para guardar los siguientes materiales:  1 
frasco de cola fría (pequeño), 1 caja de plumones 12 colores punta fina, 1 caja de témpera 12 colores, 1 paño, 1 vaso de 
plástico duro, 2 pinceles Nº 8: uno plano y uno redondo, 1 caja de lápices de cera 12 colores, 1 caja de plasticina 12 
colores . 
 1 estuche con: 1 pegamento en barra de 40gr, 1 tijera punta roma de buena calidad, lápiz grafito, 1 sacapuntas,  goma 
de borrar y  lápices de colores(Los materiales del estuche se deben ir reponiendo durante el año según necesidad)                 
 1 bolsa de 50 pañuelos 
RELIGIÓN: 1 cuaderno tipo college de cuadro grande (o el del año anterior) 
COMPUTACIÓN: 1 cuaderno  tipo college de cuadro grande 
INGLÉS:  
 1 cuaderno tipo College de cuadro grande (o el del año anterior) y un dado. 
 LIBRO: EXPLORE TO OUR WORLD 1 (STUDENT AND WORKBOOK) LIBRERIA BOOKS AND BITS, 
GALERIA PLENOCENTRO, VIÑA DEL MAR 
 1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 
MÚSICA: Cuaderno tipo college cuadro grande 80 hojas (sirve el del año anterior). 
 Flauta Soprano digitación Barroca del año anterior marcada con nombre y curso. En caso de haber perdido la 
flauta y deba comprar una nueva ya no es necesario que esta sea desmontable en 3 partes. Favor guardar boleta en 
caso que el instrumento esté desafinado y deba cambiarse.  
NOTA: El primer día de clases traer solamente los materiales de Ed. Artística, Ed. Tecnológica, cuaderno de 
Italiano y estuche completo; el resto de los útiles serán solicitados según horario. 
Todos los útiles deben venir marcados, los cuadernos y libros forrados, en la tapa colocar etiqueta con nombre. 
Los cuadernos y materiales que se agoten deberán ser repuestos oportunamente. Otros materiales específicos que 
se requieran se solicitarán durante el año. 
Toda la ropa debe venir marcada y las prendas de vestir con una tirita para colgar (chaqueta, delantal, polerón, 
buzo) 
 

EL UNIFORME OFICIAL PARA 2º AÑO BÁSICO ES LA “TUTA SPORTIVA” 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 
 

3º Enseñanza Básica  
 
 Set de libros: Italiano, Matemática, Scienze, Storia. Se adquiere en marzo en la Scuola.  
PRUEBAS: 1 archivador plástico tamaño oficio para guardar pruebas con acoclip. 
 1 apretador doble clip grande MARCADO (para agenda) 
 1 block de apuntes cuadriculado 10 x15cms. app.  
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LENGUAJE:  
 Texto: Lenguaje y Comunicación 3º básico. “Casa del Saber” Editorial Santillana. 

 1 diccionario de definiciones. (Sugerencia: Ed. Santillana o Ed. SM)  

 1 diccionario Sinónimo y antónimo. (Sugerencia: Ed. Santillana o Ed. SM)  

 1 cuaderno tipo College de caligrafía horizontal.  
Lectura complementaria:  
 “El Secuestro de la Bibliotecaria” * Margaret Mahy( Ed. Alfaguara). 
 “Efraín en La Vega”   * Mario Carvajal – Víctor Riveros( Ed. Alfaguara ). 
 “Ingo y Drago”   * Mira Lobe  (Ed. SM  -  El Barco de Vapor). 
  “Historias de Ninguno”  *Pilar Mateos.  (Ed. SM  -  El Barco de Vapor). 
 “Gallito Jazz”                                       *Felipe Jordán Jiménez.  (Ed. SM  -  El Barco de Vapor). 
INGLÉS:  
 1 cuaderno tipo College cuadro grande (o del año anterior).  
 LIBRO: EXPLORE TO OUR WORLD 2 (STUDENT AND WORKBOOK) LIBRERIA BOOKS AND BITS, 
GALERIA PLENOCENTRO, VIÑA DEL MAR 
 1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 
ITALIANO: 1 cuaderno tipo college de caligrafía horizontal 80 hojas  
MATEMÁTICA: 1 cuaderno tipo College cuadros grandes 80 hojas  
GEOMETRÍA: 1 cuaderno tipo College, cuadro grande (o el mismo del año anterior)  
STORIA: 1 cuaderno tipo College, cuadro grande 80 hojas.  
SCIENZE: 1 cuaderno tipo College, cuadro grande 80 hojas.  
RELIGIÓN: 1 cuaderno tipo College cuadro grande. 
ORIENTACIÓN: 1 cuaderno  tipo College, cuadro grande. 
MÚSICA: Cuaderno tipo college cuadro grande 80 hojas. (sirve el del año anterior) 
Escoger entre Flauta del año anterior o Metalófono cromático. El instrumento debe estar marcado con nombre y curso 
(también las baquetas). Favor guardar boleta en caso que el instrumento esté desafinado y deba cambiarse.  
COMPUTACIÓN: Cuaderno  del año anterior (tipo college de cuadro grande) 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA y TECNOLOGÍA:  
 2 block Médium 99- 1/8; 2 block Liceo  
 1 sobre de láminas de goma eva (diferentes colores)  
 2 paquetes de papel lustre (pequeños) 
 2 sobres de cartulinas de colores.  
 1 sobre de cartulina corrugada de colores.  
 1 sobre de cartulina metálica. 
 2 pliegos de papel Kraft. 
 2 pliegos de cartulina de color. 
 2 rollos de toalla Nova  
 1 caja plástica de 38 cm de largo, 24 cm de ancho y 15 cm de alto app. para guardar los siguientes materiales: 1 frasco 
de cola fría , 1 caja de plumones 12 colores punta fina, 1 caja de témpera 12 colores, 1 paño, 1 vaso de plástico duro, 2 
pínceles redondos Nº 3 y 8; 2 pínceles planos Nº 4 y 6; 1 mezclador de colores, 1 caja de lápices de cera 12 colores, 1 
caja de plasticina de 10 ó 12 colores.  
 Estuche con: 1 pegamento en barra grande, 1 tijera, 2 lápices grafito, 1 sacapunta, 1 goma de borrar; 12 lápices de 
colores, 1 regla de 20 cm, 2 lápices de pasta (azul y rojo). 
 
NOTA: El primer día de clases traer solamente los materiales de Educación Artística, Tecnología y estuche 
completo; el resto de los útiles serán solicitados según horario.  
Todos los útiles deben venir marcados. Los cuadernos y libros deben ser forrados, colocar en la tapa una etiqueta 
con nombre completo y curso. 
Los cuadernos y materiales que se agoten deberán ser repuestos oportunamente.  
Otros materiales específicos que se requieran se solicitarán durante el año.  
Toda la ropa debe venir marcada (buzo, chaqueta, delantal, capa, parka) con una cinta para poder colgarlas. 
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 

4º ENSEÑANZA BÁSICA 
 

JEFATURA: 1 Archivador lomo duro tamaño oficio (PRUEBAS); 2 fotos tamaño carnet  y 1 alcohol gel (min 250 
cc); 2 toalla nova – 1 caja de pañuelos 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 Texto: Lenguaje y Comunicación 4º básico.” Casa del Saber” Editorial Santillana. 
 1 Cuaderno de 100 hojas de líneas universitario y 1 cuaderno de caligrafía horizontal tipo college. 
 Diccionario  de definiciones. (Sugerencia Ed. Santillana o Ed. SM.) 
 Diccionario de sinónimos y antónimos. (Sugerencia Ed. Santillana o Ed. SM.) 
Lectura Complementaria: 
 “María la Dura en: No quiero ser ninja”            *Esteban Cabezas. (Ed. SM - El Barco de Vapor)  
 “El lugar más bonito del mundo"                       *Ann Cameron.  (Ed. Alfaguara) 
 “Otelo y el hombre de piel azul”                 *Sara Bertrand.  (Ed. Alfaguara) 
 “¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov?”     *Ángeles Durini. (Ed. SM - El Barco de Vapor) 
 Un libro pendiente que se informará durante el año 
ITALIANO: Libro: se adquiere en marzo en la Scuola; 1 cuaderno de 100 hojas de líneas universitario 
MATEMÁTICAS:  
 Texto Matemática 4 "Proyecto Savia" Editorial SM. 
 Dos cuadernos 100 hojas, cuadro grande, Universitario (doble espiral) plastificado 
 1 regla 15 cm y 1transportador de 180° (Estos materiales deben venir en una bolsita para ser entregados a principio de 
año y ser guardados por la profesora). 
CIENCIAS  NATURALES 
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario. 
 1 carpeta plástica tamaño oficio color verde (con archivador) 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS  SOCIALES 
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario. 
INGLÉS  
 Libro: Explore to our world 3 (student and workbook) libreria books and bits, Galería Plenocentro, Viña del mar y 1 
carpeta plástica con archivador color amarilla; 1 cuaderno  a cuadro tipo college o del año anterior. 
RELIGIÓN : 1 cuaderno tipo College cuadro grande (o del año anterio) 
ORIENTACIÓN: 1 cuaderno tipo College, cuadro grande. (o del año anterior) 
MÚSICA:  Cuaderno tipo college cuadro grande 80 hojas (sirve el del año anterior). 
 Escoger entre Flauta, Metalófono Cromático, Teclado o Melódica. El instrumento debe estar marcado con 
nombre y curso (también las baquetas). En caso de escoger teclado, dada la dificultad del instrumento, el estudiante se 
compromete a llevarlo a casa para estudiar clase a clase. Favor guardar boleta en caso que el instrumento esté 
desafinado y deba cambiarse.  
COMPUTACIÓN: Cuaderno  del año anterior (tipo college de cuadro grande) 
ARTES PLASTICAS y EDUC. TECNOLÓGICA 
 Estuche completo: lápices de colores, lápiz mina, goma, sacapuntas, destacadores, corrector, 5 lápices pasta (azul, rojo 

y tres colores a elección), tijeras. 
 1 caja plástica con tapa, 38 cm de largo x 24 cm de ancho x 15 cm de alto app. (para guardar materiales de artes); 3 

pegamentos en barra; 1 frasco de cola fría; plumones de 12 colores (delgados) 
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 1 caja de témperas 12 colores, 1 caja de témperas 12 colores metálica, 1 vaso plástico,1 mezclador y paño, 
2 pinceles redondos Nº 5 y 10; 2 pinceles planos Nº 6 y 8; 2 sobres de cartulinas de colores; 1 sobre de cartulina 
fluorescente, 1 sobre de goma eva.; 3 paquetes de papel lustre de 10 x 10; 1 caja de lápices de cera de 12 colores; 1 
caja de plasticina de 10 colores, 2 pliegos de papel Kraft; 2 pliegos de cartulina de color (color claro a elección) y 1 
block Médium 99 1/8; 3 block Liceo. 

 
NOTA: 
El primer día de clases traer solamente el material de JEFATURA, ARTE y estuche completo. El resto se irá 
pidiendo según horario. Todo el material y ropa debe venir marcado. Los libros y cuadernos deben ser 
forrados y colocar en la tapa una etiqueta con el nombre completo y curso. Material y cuadernos que se 
agoten deberán ser repuestos oportunamente. Otros materiales específicos que se requieran se solicitarán 
durante el año. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 
5º Enseñanza Básica 
 1 carpeta chica para hojas perforadas con 4 separadores y hojas perforadas: 50 línea y 50 cuadro. 
 Diccionario español-italiano, italiano español. Larousse (en librería Ateneo). Servirá para todas las asignaturas 

impartidas en italiano. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro grande  y Diccionario de sinónimos y antónimos ( Sirve el de años anteriores) 
   LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
   ITALIANO 
 1 cuaderno universitario 100 hojas (línea o cuadro) 
 Libro “Nuovo Espresso, Corso di Italiano I”. Se adquiere  en marzo, en la Scuola.  
 Archivador tamaño oficio con 1 cuadernillo de hojas de oficio líneas 
 Carpeta con hojas perforadas 
 Fotocopias para controles de lectura (se adquirirán en la Scuola) 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
Texto: Proyecto Sé nº 5, Matemática, editorial SM 
 Dos cuadernos 100 hojas, cuadro grande, Universitario. 
 1 compás, regla 15 cm, transportador de 180 
 5 cuadernillos de matemática 
INGLÉS 
 1 cuaderno 100 hojas universitario (líneas o cuadros).  
 50 Hojas perforadas (líneas o cuadros) 
 Texto: Impact 1A. Editorial National Geographic Learning(Librería Books and Bits, Galeria Plenocentro, Viña 

del Mar) 
 1 diccionario Inglés – Español, Español – Inglés. 
CIENCIAS  SOCIALES 
 Cuaderno Universitario  cuadros de 100 hojas (forrado) 
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 20 hojas perforadas pequeñas 
 Texto: Compendio anillado 5° se  adquiere en marzo en la Scuola. 
HISTORIA DE CHILE 
 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas (forrado) 
 Texto ; Compendio Anillado 5° se adquiere en  marzo en la  Scuola 
ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA 
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario. 
Libro Ciencias Naturales 5º Básico  Todos juntos, Santillana 
EDUCACION MUSICAL:  
 Cuaderno tipo college cuadro grande 80 hojas (sirve el del año anterior). 
 Escoger entre Metalófono Cromático, Teclado, Melódica y Guitarra. En caso de escoger guitarra o teclado, dada la 

dificultad del instrumento el estudiante se compromete a llevarlo a casa para estudiar clase a clase. El instrumento 
debe estar marcado con nombre y curso (también las baquetas). Favor guardar boleta en caso que el instrumento esté 
desafinado y deba cambiarse.  

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
 1 Block dibujo medium 99  1/8  20 hojas 
 1 escuadra 30°-60°; 1 regla 30 cm.; 1 compás (CON REGULADOR DE DIÁMETRO). 
 Lápiz mina H y HB o portaminas nº 0,3 y 0,5. 
 Lápiz pasta azul, negro y rojo y goma de borrar. Lápices de colores – Pegamento en barra – Tijeras. 
 El resto de los materiales se solicitarán en el trascurso del año, según necesidades de la asignatura.  
EDUCACIÓN ARTÍSTICA - Todo marcado con nombre y curso 
 1 block dibujo Medium 99 ¼ pliego; 1 croquera 21 x 32 cm app. 
 Lápices pastel graso (Pentel) 
 2 pliegos de papel kraft doblado en 4;  un sobre de papel Lustre; pegamento, tijeras. 
 2 pliegos de cartulina negra  
 Lápices de colores acuarelables. 
RELIGIÓN: 1 cuaderno tipo College cuadro grande. 
COMPUTACIÓN: Cuaderno  del año anterior (tipo college de cuadro grande) 
ORIENTACIÓN: 1 cuaderno college de cuadro 60 hojas o del año anterior. 
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 

6º Enseñanza Básica 
 1 carpeta chica para hojas perforadas con 4 separadores. Hojas perforadas: 50 línea y 50 cuadro.  
 Diccionario español-italiano, italiano español. Larousse (en librería Ateneo).  
   Servirá para todas las asignaturas impartidas en italiano. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro grande y un  Archivador  tamaño oficio. 
 Diccionario escolar ideológico (definiciones). Sirve el de años anteriores. 
  LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
ITALIANO 
 1 cuaderno universitario 100 hojas (línea o cuadros). 
 Archivador tamaño oficio con 1 cuadernillo de hojas de oficio líneas 
 Carpeta con hojas perforadas 
 Libro “Nuovo Espresso , Corso d’Italiano 1” (del año anterior) 
 Fotocopias para controles de lectura y para contenidos del programa (se adquirirán en la Scuola) 
INGLÉS: 
 1 Cuaderno 100 hojas universitario (líneas o cuadros) 
 50 hojas perforadas de líneas o cuadros. 
 Texto: IMPACT 1B. Editorial National Geographic Learning (Librería Books and Bits, Galeria Plenocentro, Viña 

del Mar) 
 1 Diccionario Inglés – Español, Español – Inglés 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 Texto: Proyecto Sé nº 6, Matemática, editorial SM 
 Dos cuadernos 100 hojas, cuadro grande, Universitario. 
 1 compás, regla 15 cm, transportador de 180 
 5 cuadernillos de matemática tamaño oficio 
CIENCIAS SOCIALES 
 Cuaderno Universitario  cuadros de 100 hojas (PUEDE  UTILIZAR EL MISMO CUADERNO DEL AÑO ANTERIOR) 

 20 hojas perforadas 
 Texto : Multistoria 1 ,Edizione Blu  se adquiere en la Scuola en marzo ( para los apoderados que  lo devolvieron). 
HISTORIA DE CHILE 
 Cuadeoriarno Universitario cuadro 100 hojas (forrado) 
 Texto  del año anterior (Historia y Ciencias sociales 5°  Ed. Zig zag) 
ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA 
 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro.  
 Libro Ciencias Naturales 6º Básico –Todos juntos, Santillana. 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
 1 Block dibujo medium 99  1/8  20 hojas. 
 1 escuadra 30° - 60°; 1 regla 30 cm.; 1 compás (CON REGULADOR DE DIÁMETRO).  
 Lápiz mina H y HB o portaminas nº 0,3 y 0,5; goma de borrar; lápices pasta rojo, azul y negro. 
 El resto de los materiales se solicitarán en el trascurso del año, según necesidades de la asignatura.  
EDUCACION MUSICAL: -  
 1 Cuaderno tipo college cuadro grande 80 hojas (sirve el del año anterior). 
 Instrumento a elección del alumno (para todo el año). Escoger entre: metalófono cromático, teclado, melódica, 

guitarra.  
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Todos estos materiales deben venir marcados con nombre y curso. 
 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma; 1 block de dibujo tamaño ¼ de pliego grande (el mismo del año anterior);  

croquera de 21 x 32 cm app. (la    misma del año anterior). Lápices de color acuarelables, pinceles nº 4 y 8 
 1 pliego de papel diamante doblado en 4, un tiralíneas negro 0,5 1 pliego de cartulina negra doblada en 4, papel 

volantín 
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RELIGIÓN:  
  Cuaderno tipo college (puede ser del año anterior). 
 COMPUTACIÓN : 1 cuaderno de cuadro de 60 hojas (del año anterior) 
ORIENTACIÓN: 1 cuaderno college de cuadro 60 hojas o del año anterior. 
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 

7º Enseñanza Básica 
 
 1 carpeta chica para hojas perforadas con 4 separadores  con hojas perforadas: 50 línea y 50 cuadro  
 Diccionario español-italiano, italiano español. Larousse (en librería Ateneo).  
  Servirá para todas las asignaturas impartidas en italiano. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande y un  archivador tamaño oficio 
 Diccionario ideológico (definiciones). Sirve el de años anteriores. 
  LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
ITALIANO 
 1 Cuaderno de 100 hojas líneas  y un archivador tamaño oficio con 1 cuadernillo de hojas de oficio líneas 
 Carpeta con hojas perforadas 
 Libro “Nuovo Espresso, Corso d’Italiano 2” (que se usó el año pasado, en 6º) 
 Fotocopias para controles de lectura y para contenidos de programa (se adquirirán en la Scuola) 
INGLÉS  
 Cuaderno 100 hojas Universitario (líneas o cuadros)  
 50 hojas perforadas líneas o cuadros. 
 Texto: IMPACT 2ª. Editorial National Geographic Learning (Librería Books and Bits, Galeria Plenocentro, Viña 

del Mar) 
 Diccionario Inglés – Español, Español - Inglés 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA  
 Compendio de ejercicios. Se adquiere en la Scuola.  
 2 cuadernos de matemática cuadro grandes de 100 hojas 
 Útiles de Geometría: transportador circular de 360º, compás, regla y escuadra 
 10 cuadernillos de matemática tamaño oficio 
 1 block de hojas milimetradas   
CIENCIAS SOCIALES 
 Cuaderno Universitario  cuadros, 100 hojas (    Puede utilizarse el cuaderno del año anterior  ) 
 20 hojas perforadas 
 Texto.-Il tempo e la Storia 2: “La Civiltá moderna e l’Ottocento”, sirve hasta primer semestre de 8° ( a disposición en 
la Scuola) 
HISTORIA DE CHILE 
 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas (forrado) 
 Texto  Compendio Anillado  7° se adquiere en  marzo en la  Scuola 
ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA 
 1 Cuaderno de  200  hojas de cuadros, universitario o 3 cuadernos  universitarios cuadriculados de 100 hojas.  
 Texto: “Ciencias naturales 7º”  (Biología-Física-Química) – “Todos Juntos” (Última edición) -  Santillana. 
 Lápices pasta azul, negro y rojo,  corrector. 
 Calculadora simple. 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 1 Cuaderno de 100 hojas - cuadriculado, universitario. 
 Carpeta oficio simple. (Con archivador) 
 Lápices pasta rojo, azul y negro; lápices de colores; pegamento en barra; tijeras; 1 portamina 0.5 mina HB. 
 El resto de los materiales se solicitarán en el trascurso del año, según necesidades de la asignatura.  
EDUCACION MUSICAL: 
 1 Cuaderno tipo college cuadro grande 80 hojas (sirve el del año anterior). 
 Instrumento a elección del alumno (para todo el año). Escoger entre: metalófono cromático, teclado, melódica, 

guitarra.  
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (Todo debe estar marcado con nombre y curso) 
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 Lápices de colores de buena calidad (acuarelables); 1 caja de acrílicos de 12 colores; 1 cartón 
entelado de 22 x 33 cm; 2 pinceles planos Nº 2 y  Nº 8; 1 tiralíneas 0.5 negro; 1croquera de 21 x 32 cm app.(la misma 
del año anterior) y 1 block de dibujo medium 99 (el mismo del año anterior) Plumones de 12 colores, una regla de 40 
cm. 
 Tempera de 6 colores. 
RELIGIÓN: 1 cuaderno college (puede ser del año anterior)  
COMPUTACIÓN: 1 pen-drive de uso personal  
ORIENTACIÓN:  1 cuaderno college de cuadro 60 hojas o del año anterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 
8º Enseñanza Básica 
 1 carpeta chica para hojas perforadas con 4 separadores. Hojas perforadas: 50 línea y 50 cuadro  
 Diccionario español-italiano, italiano español. Larousse (en librería Ateneo). 
 Servirá para  todas las asignaturas impartidas en italiano. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro grande y un archivador tamaño oficio. 
 Diccionario escolar ideológico (definiciones), sirve el de años anteriores. 
  LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
ITALIANO   
 1 Cuaderno de 100 hojas líneas. 
 Hojas de oficio 
 Archivador tamaño oficio (con separadores:  Port folio para archivar el material de todas las asignaturas) 
 Carpeta con hojas perforadas 
 Fotocopias para controles de lectura, ejercitación de comprensión lectora, de gramática y de contenidos literarios (se 

adquirirán en la Scuola) 
INGLÉS 
 Texto: IMPACT 2B. Editorial National Geographic Learning (Librería Books and Bits, Viña del Mar) 
 100 hojas perforadas líneas o cuadros. 
 1 cuaderno de 100 hojas universitario 
 Diccionario Inglés – Español, Español – Inglés. 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 Compendio de ejercicios. Se adquiere en la Scuola.  
 2 cuadernos de Matemática cuadro grandes de 100 hojas 
 Útiles de Geometría: transportador circular de 360º, compás, regla y escuadra 
 10 cuadernillos de matemática tamaño oficio  
CIENCIAS SOCIALES 
 Cuaderno Universitario  cuadros de 100 hojas ( Puede usar el mismo cuaderno del año anterior). 
 20 hojas perforadas 
  Texto  Compendio Anillado 8°  se adquiere en  marzo en la  Scuola 
HISTORIA  de CHILE   
 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas (forrado) 
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 Texto se utiliza texto del año anterior 
ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA 
 3 Cuadernos de 100 hojas cuadro grande universitario. 
 Texto: “Ciencias naturales 8º”  (Biología-Física-Química) – “Todos Juntos” (Última edición) -  Santillana. 
 Lápices pasta azul, negro y rojo,  corrector. 
 1 calculadora científica.  
 Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Sugerencia edición Mundicrom o Marzu. 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 1 Cuaderno de 100 hojas - cuadriculado, universitario. 
 Carpeta oficio simple. (Con archivador) 
 Lápices pasta rojo, azul y negro; lápices de colores; pegamento en barra; tijeras. 
 1 Portamina 0.5 mina HB. 
 El resto de los materiales se solicitarán en el trascurso del año, según necesidades de la asignatura.  
EDUCACIÓN MUSICAL 
 1 Cuaderno tipo college cuadro grande 80 hojas. 
 Instrumento a elección del alumno (para todo el año). Escoger entre: metalófono cromático, teclado, melódica, 

guitarra.  
EDUCACIÓN ARTÍSTICA : Todos los materiales deben estar  marcados con nombre y curso. 
 1 croquera de 21 x 32 cm app. ( la misma del año anterior) 
 1 lápiz grafito Nº 6 B; 1 lápiz grafito Nº  3 B; 1 caja lápices de colores de buena calidad (acuarelables) 
 2 pliegos de cartulina española negra ;un sobre con papel volantín, plumones, tiralíneas negro 0,5 
     Libro Guardare Capire e Fare  editorial Zanichelli se adquirirá en marzo en la Scuola (se usa hasta IVº medio) 
COMPUTACIÓN: 1 pen-drive de uso personal  
ORIENTACIÓN : 1 cuaderno college de cuadro 60 hojas o del año anterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 
Iº Enseñanza Media 
 

 Diccionario español-italiano, italiano español. Larousse (en librería Ateneo).  
   Servirá para todas las asignaturas impartidas en italiano. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 1 Cuaderno de 100 hojas de líneas o cuadriculado. 
 Archivador tamaño oficio con separadores. 
LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
ITALIANO 
  1 Cuaderno y 1 carpeta con hojas perforadas 
 Fotocopias para controles de lectura, ejercitación de gramática y contenidos de literatura  (se adquirirán en la Scuola) 
INGLÉS 
 Texto: IMPACT 3. Editorial National Geographic Learning ( Librería Books and Bits. Galería Plenocentro, calle 

Valparaíso, Viña del Mar) 
 1 cuaderno universitario 100 hojas; 100 Hojas perforadas (líneas o cuadros)  
 Diccionario inglés – Español, Español – Inglés  



 Scuola Italiana Paritaria “Arturo Dell’Oro” Sede Valparaíso 
  D. M. n. 3176 - 08/04/2010. -  D. M. n. 4632 – 28/10/2011 

Pedro Montt 2447. Valparaíso - Chile . Fono: 56 32 3184941/ 56 32 3184945. 
e-mail: admisiv@scuolaitalianavalpo.cl. Pag. Web : www.scuolaitalianavalpo.cl. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 Cuaderno Universitario  cuadros de 100 hojas  
 20 hojas perforadas. 
 Texto.- “Scambi tra civiltá 1” Vittoria Calvani,  (disponible en la Scuola) 
HISTORIA DE CHILE 
 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas 
 Texto.- .La Constitución Política .última edición.  Compendio de actividades 1° medio  
 Textos de asignaturas nuevas del área  Económico-Social,  estarán disponibles en la Scuola en marzo. 
MATEMÁTICA  
 Compendio de ejercicios. Se adquiere en la Scuola.  
 2 cuadernos de Matemática cuadro grandes de 100 hojas 
 10 cuadernillos de matemática tamaño oficio  
BIOLOGIA 
 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro 
1 carpeta archivador tamaño oficio rotulado. 
 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 Block de apuntes, cuadriculado con prepicado de 100 hojas.  
 1 escuadra de 30x60 cm. 
 1 regla de 30 cm. 
 Escalimetro. 
 Lápiz mina HB y H o portaminas 0.3 y 0.5 
 El resto de los materiales se solicitarán en el trascurso del año, según necesidades de la asignatura.  
QUÍMICA. 
 1 Cuaderno universitario de 100 hojas – cuadriculado. 
 Texto: se solitará en marzo 
 Calculadora Científica. 
 Tabla periódica de los elementos químicos- Sugerencia edición Mundicrom o Marzu. 
FÍSICA – Sólo se autorizará uso de calculadora NO programable 
 1 Cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros 
 Texto: Física Conceptual, Paul Hewitt, 10 ª Ed. o posterior.  
 Calculadora Científica. 
INFORMÁTICA – Indirizzo scienze applicate 
 1 Un pendrive de 4G. 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Libro Guardare Capire e Fare  editorial Zanichelli se adquirirá en marzo en la Scuola 
 lápices de colores de buena calidad acuarelables 
 tiralineas 0.5 negro; tinta china negra; block médium 99 ¼ de pliego  
 pincel Nº 2 y Nº 8 
 1 croquera de 21 x 32 cm  (la misma del año anterior) 
 tempera de 12 colores 
 arcilla 1kg 
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 
 
IIº Enseñanza Media 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 1 Cuaderno de 100 hojas de líneas o cuadriculado. 
 Archivador tamaño oficio con separadores. 
LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
ITALIANO 
 1 Cuaderno 
 1 Carpeta c/hojas perforadas. 
 Fotocopias para controles de lectura y ejercicios de gramática (se adquirirán en la Scuola) 
INGLÉS 
 50 hojas perforadas (líneas o cuadros)  
 Texto: CLOSE UP B1 CONTINUACIÓN AÑO ANTERIOR. (Librería Books and Bits, Viña del Mar) 
 Libro de lectura: MACBETH: Classic Graphic Novel Collection, Editorial National Geographic Learning (VENTA 

DE LECTURA SE COORDINARÁ CON LA PROFESORA DE INGLÉS EN MARZO) 
 Cuaderno universitario 100 hojas  
 Diccionario Inglés – Español, Español – Inglés. 
 Carpeta para archivar oficio 
MATEMÁTICA  
 Compendio de ejercicios. Se adquiere en la Scuola 
 2 cuadernos de Matemática cuadro grandes de 100 hojas 
 10 cuadernillos de matemática tamaño oficio  
CIENCIAS SOCIALES 
 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas. 20 hojas perforadas 
 Texto.- “Scambi tra civiltá 2”Vittoria Calvani (disponible en la scuola) 
HISTORIA DE CHILE  
 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas 
 Texto.-  Sociales (Historia, Geografía y Ciencias Sociales) 2° Medio , Editorial SM (Nuevo explorando) 
BIOLOGÍA 
 1 cuaderno Universitario cuadros de 100 hojas. 
 1 carpeta con hojas perforadas. 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 Block de apuntes, cuadriculado con prepicado de 100 hojas.  
 1 escuadra de 30°- 60° y   escuadra de 45°  
 1 regla de 30 cm. 
 Lápiz mina HB y H o portaminas 0.3 y 0.5 
 El resto de los materiales se solicitarán en el trascurso del año, según necesidades de la asignatura.  
QUÍMICA 
 Texto: Se solicitará en marzo 
 Tabla periódica de los elementos químicos- Sugerencia edición Mundicrom o Marzu. 
 1 Cuaderno universitario de 100 hojas –cuadriculado. 
 Calculadora Científica. 
FÍSICA – Sólo se autorizará uso de calculadora NO programable 
 1 Cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros. 
 Texto: Física Conceptual, Paul Hewitt, 10 ª Ed. o posterior.  
 Calculadora Científica. 
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INFORMÁTICA – Indirizzo scienze applicate 
 1 Un pendrive de 4G. 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 lápices de colores de buena calidad acuarelables; lápiz grafito 6B; Libro Guardare Capire Fare (mismo año anterior) 
 1  tiralineas 0.5 negro,  1 pliego de papel canson  y pincel Nº 2 y Nº 8 
 1 croquera de 21 x 32 cm  app.(la misma del año anterior) 
 Revistas (para recortar) Vanidades, Paula, Buenhogar, Caras, Cosas, etc. 
 Pegamento, tijeras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 
 
IIIº AÑO E. MEDIA  
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 1 Cuaderno de 100 hojas de líneas o cuadriculado. 
 Archivador tamaño oficio con separadores. 
LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
MATEMÁTICA 
 Compendio de ejercicios. Se adquiere en la Scuola 
 2 cuadernos de Matemática cuadro grandes de 100 hojas 
 10 cuadernillos de matemática tamaño oficio  
BIOLOGÍA 
 Texto Biología III° Medio, Proyecto Bicentenario, Editorial Santillana, año 2012. 
  Cuaderno de 100 hojas cuadriculado Universitario. 
QUÍMICA (no usa libro) 
 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado Universitario.  
 Calculadora Científica. 
 Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Sugerencia  Mundicrom o Marzu (o la misma año anterior)  
FÍSICA – Sólo se autorizará uso de calculadora NO programable 
 1 Cuaderno de 100 hojas a cuadros, universitario.  
 Texto: Física Conceptual, Paul Hewitt, 10 ª Ed. o posterior.  
 Calculadora Científica. 
INFORMÁTICA 
 Un pendrive de 4G. 
INGLÉS 
 Texto: IMPACT 4 Librería Books and Bits, Galería Plenocentro, Viña del Mar. 
 50 hojas perforadas (líneas o cuadros)  
 1 diccionario Inglés – Español, Español - Inglés 
 1 cuaderno de 100 hojas líneas universitario 
 Carpeta para archivar tamaño oficio 
CIENCIAS SOCIALES 
 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas, 20 hojas perforadas. 
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 Texto.- “Scambi tra civiltá 3”Vittoria Calvani (disponible en la Scuola, se utilizará también en IV 
medio) 
HISTORIA DE CHILE  
 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas 
 Texto.-  Sociales ( Historia, Geografía y Ciencias Sociales) 2° medio Editorial SM  del año anterior. 
ITALIANO:  
 1 cuaderno de 100 hojas 
 Fotocopias para controles de lectura  y para contenidos del programa (se adquirirán en la Scuola) 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 Croquera del año anterior (21 x 32 cm) app. 
 Lápiz grafito 3B y 8B 
 Lápiz tiralíneas 0,5 negro 
 Lápices de colores de buena calidad acuarelables (sugiere Faber Castell o Brunzel) 
 1 pliego papel diamante(doblado en 4) 
 1 tinta china negra 
 1 pliego de papel couché 
 Temperas de 12 colores Pinceles planos nº 4 y 12 
 Libro Guardare Capire Fare (mismo del año anterior) 
FILOSOFÍA 
 1 cuaderno universitario 
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2017 

 
IVº AÑO E. MEDIA       
 
ITALIANO:  
 1 cuaderno de 100 hojas 
 Fotocopias para controles de lectura (se adquirirán en la Scuola) 
 Libro “Letteratura Italiani per stranieri” (se usó el año pasado, en IIº) Si no se tiene, no adquirirlo (fotocopiar las 

páginas correspondientes) 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 1 Cuaderno de 100 hojas de líneas o cuadriculado. 
 Archivador tamaño oficio con separadores. 
LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
BIOLOGÍA: 
  Texto Biología IV° Medio, Proyecto Bicentenario, Editorial Santillana, año 2014 
  Cuaderno de 100 hojas cuadriculado Universitario (o cuaderno del año anterior). 
QUÍMICA: (no usa libro) 
 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado Universitario (o cuaderno del año anterior)  
 Calculadora Científica. 
 Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Sugerencia edición Mundicrom o Marzu  (misma de años anteriores) 
FÍSICA – Sólo se autorizará uso de calculadora NO programable 
 1 Cuaderno de 100 hojas a cuadros 
 Texto: Física Conceptual, Paul Hewitt, 10 ª Ed. o posterior.  
 Calculadora Científica. 
PSU  CIENCIAS 
 Cuadernillo cuadriculado 100 hojas. 
 Archivador tamaño oficio con 3 separadores de hojas. 
 Para BIOLOGÍA: Adquirir fotocopias de apuntes en Marzo (en la Scuola) Valor aproximado $7000. 
 Para QUÍMICA: Texto- Manual esencial de Química- editorial Santillana.  
INFORMÁTICA 
 Un pendrive de 4G. 
MATEMÁTICA 
 Compendio de ejercicios. Se adquiere en la Scuola 
 2 cuadernos de Matemática cuadro grandes de 100 hojas 
 10 cuadernillos de matemática tamaño oficio  
INGLÉS 
 1 diccionario Inglés – Español, Español - Inglés 
 CARPETA Oficio con archivador 
 100 hojas blancas tamaño oficio 
CIENCIAS SOCIALES 
 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas. 20 hojas perforadas. 
 Texto.- “Scambi tra civiltá 3”Vittoria Calvani (libro utilizado ya en Tercero Medio) 
HISTORIA DE CHILE  
 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas 
Texto: Sociales ( Historia, Geografía y Ciencias Sociales) 3° medio Editorial SM. 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 Croquera de 21 x 32 cm aprox.(misma del año anterior)lápiz grafito 6B  
 Set de gubias básicas, 3 maderas de trupan de 20x20 cm. 1 rollo de papel camisa (decomural) 
 3kg de arcilla blanca  
FILOSOFÍA 
 1 cuaderno universitario 
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SPORT 2017  1º -2º BÁSICO 
 

                                              DAMAS Y VARONES 
Clase práctica Después de la clase práctica 
- Calza o short oficial deportivo - Buzo deportivo oficial  de la Scuola 
- Polera deportiva azul de la scuola - Toalla pequeña y jabón 
- Calcetas deportivas - Polera deportiva azul de recambio  y calcetas de recambio. 
- Zapatillas adecuadas para la actividad  

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIFORME  DE EDUCACIÓN  FÍSICA Y SPORT    3º BÁSICO A IVº MEDIO 
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Damas: 
 Calza oficial de la Scuola 
 Polera deportiva azul de la Scuola 
 Zapatillas adecuadas para la actividad 
 Calcetas deportiva 
 
Después de la clase práctica.- 

- Toalla, gorro plástico, chalas plásticas 
- ropa interior de recambio. 
- polera azul de  recambio de la Scuola 
- calcetas de recambio 

Varones: 
 Short  oficial de la Scuola  
 Polera deportiva azul de la Scuola 
 Calcetas deportivas 
 Zapatillas adecuadas para la actividad. 
 
Después de la clase práctica.- 

- Toalla, gorro plástico, chalas plásticas 
- ropa interior de recambio. 
- polera azul de  recambio de la Scuola 
- calcetas de recambio  

 NOTA.- 
 Los alumnos podrán asistir con buzo deportivo SÓLO el día que le corresponde por horario la asignatura de 
Educación Física o Sport. 
 El buzo deportivo NO se usará durante la clase práctica de Educación Física o Sport. 
 En el período de invierno, entre junio y agosto, el alumno podrá usar para las clases de Ed. Física el pantalón del 
buzo deportivo de la Scuola. 
 Toda la ropa deportiva deberá estar debidamente marcada con nombre y curso 
 Las damas deben usar el pelo tomado. 
 No usar accesorios como aros, pulseras u otros. 

 Desde 3º Básico a IVº Medio, todos los alumnos deben ducharse después de su clase respectiva. 
 
 
 
 
 

Con el objeto de evitar pérdidas o confusiones, la Scuola requiere: 
 

 MARCAR LAS PERTENENCIAS DE SUS HIJOS(AS) CON EL APELLIDO Y CURSO: prendas de vestir, 
equipo de gimnasia, etc. 
 Enseñar a sus hijos a reconocer sus prendas de vestir. 
 
 
 
 


