
     
ELLEN COLLEGE MAIPÚ 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 
PRE KÍNDER Y KÍNDER  

 
 
1 CUADERNO DE MATEMÁTICAS 100 HOJAS UNIVERSITARIO, FORRADO DE COLOR ROJO 

1 CUADERNO DE MATEMÁTICAS 100 HOJAS UNIVERSITARIO, FORRADO DE COLOR AZUL 

1 CUADERNO DE MATEMÁTICAS 100 HOJAS UNIVERSITARIO, FORRADO CON PAPEL ENTRETENIDO 

O DECORACIÓN PERSONALIZADA.  

1 CUADERNO CROQUIS TAMAÑO UNIVERSITARIO, FORRADO CON PAPEL ENTRETENIDO. 1 

CARPETA CON ACOCLIP 

1 CAJA DE LÁPICES SCRIPTO (12 unidades) 

1 GOMA DE BORRAR 

10 LÁPICES MINA 

1 SACAPUNTAS 

1 CAJA DE LÁPICES DE CERA 

1 CAJA DE PLASTILINA 

1 PEGAMENTO EN BARRA 

2 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 

1 BLOCK DE CARTULINA 

1 BLOCK DE DIBUJO MEDIANO 

1 PINCEL GRUESO Y 1 PINCEL DELGADO 

2 PAPELES LUSTRE 

1 PAQUETE DE ARCILLA 

1 TIJERA PUNTA ROMA 

1 CAJA DE TÉMPERA 

1 BOLSA DE PALOS DE HELADO NATURAL 

1 BOLSA DE PALOS DE HELADO DE COLOR 

6 PLIEGOS DE PAPEL CRAF 

1 ESTUCHE CON NOMBRE 

1 ROMPECABEZAS DE MADERA 

Toalla de mano, colonia, cepillo dental, pasta dental, desodorante y peineta. 

Libreta de comunicaciones (Tradicional o un cuaderno), con los datos del o la estudiante, de su 

apoderado(a) y nombre de quién retira la primera semana de clases.  

* Nota: Durante el año, se irán solicitando algunos materiales que se requieran para las clases.  

 

IMPORTANTE 

TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORME DEBEN VENIR CON NOMBRE DEL ESTUDIANTE.  

 
 
 
 
 
 



     
ELLEN COLLEGE MAIPÚ 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 
 DE 1° A 4° AÑO BÁSICO 

 

1 cuaderno college 100 hojas con forro de color rojo (Lenguaje) 

1 cuaderno college 100 hojas con forro de color azul (Matemáticas) 

1 cuaderno college 100 hojas con forro de color verde (Ciencias) 

1 cuaderno college 100 hojas con forro de color amarillo (Ciencias Sociales) 

1 cuaderno college 100 hojas con forro de color morado (Religión) 

1 cuaderno college 100 hojas con forro de color café (Tecnología) 

1 cuaderno college 100 hojas con forro de color blanco (Artes visuales) 

1 cuaderno college 100 hojas con forro blanco (Ed. Física) 

1 cuaderno college 100 hojas con forro de color naranjo (Orientación) 

1 cuaderno college 100 hojas con forro de color celeste (Música) 

- 1 Caja de lápices grafito 

- Lápices de colores. 

-Sacapuntas. 

-Goma. 

- 2 Pegamento en barra. 

-Tijera punta roma 

-Regla 

- 1 carpeta roja con acoclip 

- 2 cinta de embalaje transparente 

-Botella para tomar agua. 

- Toalla de mano, colonia, cepillo dental, pasta dental, desodorante y peineta. 

- Libreta de comunicaciones (Tradicional o un cuaderno), con los datos del o la estudiante, de su 

apoderado(a) y nombre de quién retira la primera semana de clases.  

- Colación diaria. 

* Nota: Durante el año, se irán solicitando algunos materiales que se requieran para las clases.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
ELLEN COLLEGE MAIPÚ 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 
 De 5° A 8° AÑO BÁSICO 

 

1 cuaderno universitario 100 hojas con forro de color rojo (Lenguaje) 

1 cuaderno universitario 100 hojas con forro de color azul (Matemáticas) 

1 cuaderno universitario 100 hojas con forro de color verde (Ciencias) 

1 cuaderno universitario 100 hojas con forro de color amarillo (Ciencias Sociales) 

1 cuaderno universitario 100 hojas con forro de color morado (Religión) 

1 cuaderno universitario 100 hojas con forro de color café (Tecnología) 

1 cuaderno universitario 100 hojas con forro de color blanco (Artes visuales) 

1 cuaderno universitario 100 hojas con forro transparente (Ed. Física) 

1 cuaderno universitario 100 hojas con forro de color naranjo (Orientación) 

1 cuaderno universitario 100 hojas con forro de color celeste (Música) 

1 cuaderno universitario 100 hojas con forro de color plomo (Ingles) 

Un estuche que contenga: 

-Lápiz de mina. 

-Lápices de colores. 

-Sacapuntas. 

-Goma. 

-Pegamento en barra. 

-Tijera punta roma. 

-Regla. 

- Libreta de comunicaciones (Tradicional o un cuaderno). 

-Botella para tomar agua. 

- Toalla de mano, colonia, cepillo dental, pasta dental, desodorante y peineta. 

* Nota: Durante el año, se irán solicitando algunos materiales que se requieran para las clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
ELLEN COLLEGE MAIPÚ 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 
 De I° a II° AÑO MEDIO 

 

1 cuaderno universitario 100 hojas (Lenguaje) 

1 cuaderno universitario 100 hojas (Matemáticas) 

1 cuaderno universitario 100 hojas (Ciencias Sociales) 

1 cuaderno universitario 100 hojas (Religión) 

1 cuaderno universitario 100 hojas (Tecnología) 

1 cuaderno universitario 100 hojas (Artes visuales) 

1 cuaderno universitario 100 hojas (Ed. Física) 

1 cuaderno universitario 100 hojas (Orientación) 

1 cuaderno universitario 100 hojas (Ingles) 

1 cuaderno universitario 100 hojas (Química) 

1 cuaderno universitario 100 hojas (Física) 

1 cuaderno universitario 100 hojas (Biología) 

Un estuche que contenga: 

-Lápiz de mina. 

- Lápices de pasta azul y rojo 

- Corrector 

-Lápices de colores. 

-Sacapuntas. 

-Goma. 

-Pegamento en barra. 

-Tijera punta roma. 

-Regla. 

- Libreta de comunicaciones (Tradicional o un cuaderno). 

-Botella para tomar agua. 

- Toalla de mano, colonia, cepillo dental, pasta dental, desodorante y peineta. 

* Nota: Durante el año, se irán solicitando algunos materiales que se requieran para las clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
ELLEN COLLEGE MAIPÚ 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 
 III° AÑO MEDIO TP 

 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Gestión comercial y tributaria. 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Atención de Clientes. 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Utilización de Información Contable. 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Proceso Administrativo. 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Organización de Oficina. 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Aplicación Informática. 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Lenguaje 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Matemáticas 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Ingles 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Ciencias para la Ciudadanía 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Educación Ciudadana 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Filosofía 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Religión 

Un estuche que contenga: 

-Lápiz grafito 

- Lápices de pasta azul y rojo 

- Corrector 

-Lápices de colores. 

-Sacapuntas. 

-Goma. 

-Pegamento en barra. 

-Tijera punta roma. 

-Regla. 

- Destacadores 

- Calculadora 

- Libreta de comunicaciones (Tradicional o un cuaderno). 

-Botella para tomar agua. 

- Toalla de mano, colonia, cepillo dental, pasta dental, desodorante y peineta. 

* Nota: Durante el año, se irán solicitando algunos materiales que se requieran para las clases.  

 

 

 

 

 

 

 



     
ELLEN COLLEGE MAIPÚ 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 
 IV° AÑO MEDIO TP 

 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Legislación Laboral 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Cálculo y registro de remuneraciones 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Dotación de personal. 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Desarrollo y bienestar del personal 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Emprendimiento y empleabilidad. 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Lenguaje 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Matemáticas 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Ingles 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Ciencias para la Ciudadanía 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Educación Ciudadana 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Filosofía 

1 cuaderno universitario 100 hojas para Religión 

Un estuche que contenga: 

-Lápiz grafito  

- Lápices de pasta azul y rojo 

- Corrector 

-Lápices de colores. 

-Sacapuntas. 

-Goma. 

-Pegamento en barra. 

-Tijera punta roma. 

-Regla. 

- Destacadores 

- Calculadora 

- Libreta de comunicaciones (Tradicional o un cuaderno). 

-Botella para tomar agua. 

- Toalla de mano, colonia, cepillo dental, pasta dental, desodorante y peineta. 

* Nota: Durante el año, se irán solicitando algunos materiales que se requieran para las clases.  

 


