
 

 
Colegio Antamara 

Educación para Ser y Saber 
Colegio Particular Subvencionado con financiamiento Compartido 

Cardenal José María Caro N°2627 
www.antamara.cl 

“COLEGIO ANTAMARA” 
PARA SER Y SABER 

PRIMER AÑO BÁSICO 

Año 2017 
 

Señor 
Apoderado: 
Debe tener presente que será su responsabilidad: 

 Proporcionar una etiqueta en la tapa de cada cuaderno y/o libro. 

 Marcar con NOMBRE y CURSO todo material. 

 Los libros deben ser forrados y rotulados con la IDENTIFICACIÓN de su hijo/a. 

 El delantal que es de uso obligatorio debe quedar en la sala de clases por lo que debe 
estar marcado con nombre y curso. 

 Lo mismo deberá suceder con el polar, chaqueta de buzo, poleras y gorro del colegio. 

 En esta lista de útiles se indican los libros que su hijo/a debe leer y que corresponden 
al plan lector de cada curso. 

 
A comienzos del año escolar 2016 se le informará los días en que se recibirán bajo firma 
los materiales 
 

LISTAS DE ÚTILES 

PRIMER AÑO BÁSICO 
AÑO 2017 

 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   Lenguaje c/ forro color rojo 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   Matemática c/ forro color azul 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   C. Naturales c/ forro amarillo 

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   Historia c/ forro naranjo  

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Inglés c/ forro color verde 
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Dictado c/ forro color celeste 
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande                       Religión c/ forro color blanco                   
1 cuaderno collage 80 hojas caligrafía   

-------------------------------------------------------- 
Materiales de uso común y/o personal: 

(Hacer entrega marcado según indicación) 
1 cuaderno de croquis universitario Tecnológica y/o Artística 
1 caja de lápices de cera de 12 colores 
1 caja de plasticina de 12 colores 
1 témpera de 12 colores 
2 pinceles Nº 6 y Nº 10 
1 block dibujo 99 ¼ de 20 hojas 
1 bolsa de palos de helado colores (chico) 
1 estuche de cartulina 
1 paquete de goma eva     
1 estuche de papel lustre 
1 frasco de cola fría de 250 grs. 
3 ovillos de lanas de diferentes colores 
1 aguja punta roma 
1 mezclador  
2 pliegos de papel kraf  
1 carpeta elasticada color celeste  
1 caja de zapato forrada a su gusto marcada (evite cajas de mayor 

tamaño) 

 

En el estuche: 
 
12 lápices de colores 
1 sacapuntas 
2 goma de borrar 
1 pegamento en barra 
1 regla de 20 cm. 
1 tijera punta roma 
1 lápiz bicolor 
2 lápiz grafito 
1 pegamento en barra mediano 
 
 
Cuaderno de comunicaciones o 
agenda del colegio de uso 
obligatorio. 
 
Único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y 
el hogar. 
 

 

 

 



 

 
Colegio Antamara 

Educación para Ser y Saber 
Colegio Particular Subvencionado con financiamiento Compartido 

Cardenal José María Caro N°2627 
www.antamara.cl 

“COLEGIO ANTAMARA” 
PARA SER Y SABER 

SEGUNDO  AÑO BÁSICO 

Año 2017 
 

Señor 
Apoderado: 
Debe tener presente que será su responsabilidad: 

 Proporcionar una etiqueta en la tapa de cada cuaderno y/o libro. 

 Marcar con NOMBRE y CURSO todo material. 

 Los libros deben ser forrados y rotulados con la IDENTIFICACIÓN de su hijo/a. 

 El delantal que es de uso obligatorio debe quedar en la sala de clases por lo que debe 
estar marcado con nombre y curso. 

 Lo mismo deberá suceder con el polar, chaqueta de buzo, poleras y gorro del colegio. 

 En esta lista de útiles se indican los libros que su hijo/a debe leer y que corresponden 
al plan lector de cada curso. 

 
A comienzos del año escolar 2016 se le informará los días en que se recibirán bajo firma 
los materiales 
 

LISTAS DE ÚTILES 

SEGUNDO AÑO BÁSICO 
AÑO 2017 

 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   Lenguaje c/ forro color rojo 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   Matemática c/ forro color azul 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   C. Naturales c/ forro amarillo 

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   Historia c/ forro naranjo  

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Inglés c/ forro color verde 
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Dictado c/ forro color celeste 
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Religión c/ forro color blanco 
1 cuaderno collage 80 hojas caligrafía 

-------------------------------------------------------- 
Materiales de uso común y/o personal: 

(Hacer entrega marcado según indicación) 
1 cuaderno de croquis universitario Tecnológica y/o Artística 
1 caja de lápices de cera de 12 colores 
1 caja de plasticina de 12 colores 
1 témpera de 12 colores 
2 pinceles Nº 6 y Nº 10 
1 block dibujo 99 ¼ de 20 hojas 
1 bolsa de palos de helado colores (chico) 
1 estuche de cartulina 
1 paquete de goma eva     
1 estuche de papel lustre 
1 frasco de cola fría de 250 grs. 
3 ovillos de lanas de diferentes colores 
1 aguja punta roma 
1 mezclador 
2 pliegos de papel kraf  
1 carpeta elasticada color rojo 
1 carpeta elasticada color celeste  
1 caja de zapato forrada a su gusto marcada (evite cajas de 
mayor tamaño) 

 

En el estuche: 
 
12 lápices de colores 
1 sacapuntas 
2 goma de borrar 
1 pegamento en barra 
1 regla de 20 cm. 
1 tijera punta roma 
1 lápiz bicolor 
2 lápiz grafito 
1 pegamento en barra mediano 
 
 
Cuaderno de comunicaciones o 
agenda del colegio de uso 
obligatorio. 
 
Único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y 
el hogar. 
 

 

 

 



 

 
Colegio Antamara 

Educación para Ser y Saber 
Colegio Particular Subvencionado con financiamiento Compartido 

Cardenal José María Caro N°2627 
www.antamara.cl 

“COLEGIO ANTAMARA” 
PARA SER Y SABER 

TERCER  AÑO BÁSICO 

Año 2017 
 

Señor 
Apoderado: 
Debe tener presente que será su responsabilidad: 

 Proporcionar una etiqueta en la tapa de cada cuaderno y/o libro. 

 Marcar con NOMBRE y CURSO todo material. 

 Los libros deben ser forrados y rotulados con la IDENTIFICACIÓN de su hijo/a. 

 El delantal que es de uso obligatorio debe quedar en la sala de clases por lo que debe 
estar marcado con nombre y curso. 

 Lo mismo deberá suceder con el polar, chaqueta de buzo, poleras y gorro del colegio. 

 En esta lista de útiles se indican los libros que su hijo/a debe leer y que corresponden 
al plan lector de cada curso. 

 
A comienzos del año escolar 2016 se le informará los días en que se recibirán bajo firma 
los materiales 
 

LISTAS DE ÚTILES 

TERCER AÑO BÁSICO 
AÑO 2017 

 

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico    Lenguaje c/ forro color rojo 

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico    Matemática c/ forro color azul 

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico    C. Naturales c/ forro amarillo 

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico    Historia c/ forro naranjo  

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande    Inglés c/ forro color verde 

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico    Religión c/ forro color blanco 

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico T de Lenguaje c/ forro transparente 

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico   T de Matemáticas c/ forro 
transparente 

1 cuaderno CALIGRAFIX horizontal    Forro transparente 
-------------------------------------------------------- 

Materiales de uso común y/o personal: 
(Hacer entrega marcado según indicación) 

1 cuaderno de croquis universitario Tecnológica y/o Artística 
1 caja de lápices de cera de 12 colores 
1 caja de plasticina de 12 colores 
1 témpera de 12 colores 
2 pinceles Nº 6 y Nº 10 
1 block dibujo 99 ¼ de 20 hojas 
2 fajos de papel lustre 
1 bolsa de palos de helado colores (chico) 
1 estuche de cartulina 
1 estuche de cartulina española 
1 paquete de goma eva     
1 estuche de papel entretenido 
1 frasco de cola fría de 250 grs. 
3 ovillos de lanas de diferentes colores 
1 aguja punta roma 
1 mezclador 
2 pliegos de papel kraf  
1 carpeta elasticada color celeste  
2 carpetas accoclip (roja y verde) 
1 caja de zapato forrada a su gusto marcada (evite cajas de 
mayor tamaño) 

 

En el estuche: 
 
12 lápices de colores 
1 sacapuntas 
2 goma de borrar 
1 pegamento en barra 
1 regla de 20 cm. 
1 tijera punta roma 
1 lápiz bicolor 
2 lápices grafito  
1 pegamento en barra mediano 
 
 
Cuaderno de comunicaciones 
(pequeño) o agenda del colegio 
de uso obligatorio. 
 
Único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y 
el hogar. 
 

 

 



 

 
Colegio Antamara 

Educación para Ser y Saber 
Colegio Particular Subvencionado con financiamiento Compartido 

Cardenal José María Caro N°2627 
www.antamara.cl 

“COLEGIO ANTAMARA” 
PARA SER Y SABER 

CUARTO  AÑO BÁSICO 

Año 2017 
 

Señor 
Apoderado: 
Debe tener presente que será su responsabilidad: 

 Proporcionar una etiqueta en la tapa de cada cuaderno y/o libro. 

 Marcar con NOMBRE y CURSO todo material. 

 Los libros deben ser forrados y rotulados con la IDENTIFICACIÓN de su hijo/a. 

 El delantal que es de uso obligatorio debe quedar en la sala de clases por lo que debe 
estar marcado con nombre y curso. 

 Lo mismo deberá suceder con el polar, chaqueta de buzo, poleras y gorro del colegio. 

 En esta lista de útiles se indican los libros que su hijo/a debe leer y que corresponden 
al plan lector de cada curso. 

 
A comienzos del año escolar 2016 se le informará los días en que se recibirán bajo firma 
los materiales 
 

LISTAS DE ÚTILES 

CUARTO AÑO BÁSICO 
AÑO 2017 

 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico    Lenguaje c/ forro color rojo 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico    Matemática c/ forro color azul 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico    C. Naturales c/ forro verde 

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico    Historia c/ forro naranjo  

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico    Inglés c/ forro color amarillo 
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico    Dictado c/ forro color celeste 
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico    Religión c/ forro color blanco 
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico    Tecnología c/ forro color lila 
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico T de Lenguaje c/ forro transparente 
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico   T de Matemáticas c/ forro transparente 

1 cuaderno collage 80 hojas caligrafía 
 

-------------------------------------------------------- 
Materiales de uso común y/o personal: 

(Hacer entrega marcado según indicación) 
1 cuaderno de croquis universitario Tecnológica y/o Artística 
1 caja de lápices de cera de 12 colores 
1 caja de plasticina de 12 colores 
1 témpera de 12 colores 
2 pinceles Nº 6 y Nº 10 
1 block dibujo 99 ¼ de 20 hojas 
2 fajos de papel lustre 
1 bolsa de palos de helado colores (chico) 
1 estuche de cartulina 
1 estuche cartulina española 
1 paquete de goma eva     
1 estuche de papel lustre 
1 estuche de papel entretenido 
1 frasco de cola fría de 250 grs. 
3 ovillos de lanas de diferentes colores 
1 aguja punta roma 
1 vaso de plástico 
2 pliegos de papel kraf  
1 carpeta elasticada color celeste  
1 caja de zapato forrada a su gusto marcada (evite cajas de 
mayor tamaño) 

En el estuche: 
 
12 lápices de colores 
1 sacapuntas 
2 goma de borrar 
1 pegamento en barra 
1 regla de 20 cm. 
1 tijera punta roma 
1 lápiz bicolor 
2 lápices grafito (tener en casa 
una caja de lápices de 
repuesto) 
1 pegamento en barra mediano 
 
 
Cuaderno de comunicaciones o 
agenda del colegio de uso 
obligatorio. 
 
Único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y 
el hogar. 
 



 

 
Colegio Antamara 

Educación para Ser y Saber 
Colegio Particular Subvencionado con financiamiento Compartido 

Cardenal José María Caro N°2627 
www.antamara.cl 

  

“COLEGIO ANTAMARA” 
PARA SER Y SABER 

QUINTO  AÑO BÁSICO 

Año 2017 
 

Señor 
Apoderado: 
Debe tener presente que será su responsabilidad: 

 Proporcionar una etiqueta en la tapa de cada cuaderno y/o libro. 

 Marcar con NOMBRE y CURSO todo material. 

 Los libros deben ser forrados y rotulados con la IDENTIFICACIÓN de su hijo/a. 

 El delantal que es de uso obligatorio debe quedar en la sala de clases por lo que debe 
estar marcado con nombre y curso. 

 Lo mismo deberá suceder con el polar, chaqueta de buzo, poleras y gorro del colegio. 

 En esta lista de útiles se indican los libros que su hijo/a debe leer y que corresponden 
al plan lector de cada curso. 

 
A comienzos del año escolar 2016 se le informará los días en que se recibirán bajo firma 
los materiales 
 

LISTAS DE ÚTILES 

QUINTO AÑO BÁSICO 
AÑO 2017 

 
1 cuaderno collage 100 hojas de líneas    Lenguaje  
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   Matemática  
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   C. Naturales  

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   Historia  

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Inglés  
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Dictado  
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Religión  
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Tecnología  
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande T De Geometría 
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Música 

1  cuaderno collage 80 hojas cuadro grande  Orientación 
 

Los forros son a elección. Deben venir con etiquetas de identificación sobre la tapa. 
-------------------------------------------------------- 

Materiales de uso común y/o personal: 
 
1 cuaderno de croquis universitario  
1 témpera de 12 colores 
2 pinceles Nº 6 y Nº 10 
1 block dibujo 99 de 20 hojas 
2 fajos de papel lustre 
1 estuche de cartulina 
1 estuche de papel entretenido 
1 carteta elasticada color celeste 
1 diccionario de Español 
1Diccionario de sinónimos y antónimos 
1 diccionario Ingles 
 
 

 

En el estuche: 
 
12 lápices de colores 
1 sacapuntas 
1 goma de borrar 
1 pegamento en barra 
1 regla de 20 cm. 
1 tijera punta roma 
1 lápiz bicolor 
1 lápiz grafito 
1 pegamento en barra mediano 
1 transportador 
 
Cuaderno de comunicaciones 
o agenda del colegio de uso 
obligatorio. 
 
Único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y 
el hogar. 



 

 
Colegio Antamara 

Educación para Ser y Saber 
Colegio Particular Subvencionado con financiamiento Compartido 

Cardenal José María Caro N°2627 
www.antamara.cl 

“COLEGIO ANTAMARA” 
PARA SER Y SABER 

SEXTO  AÑO BÁSICO 

Año 2017 
 

Señor 
Apoderado: 
Debe tener presente que será su responsabilidad: 

 Proporcionar una etiqueta en la tapa de cada cuaderno y/o libro. 

 Marcar con NOMBRE y CURSO todo material. 

 Los libros deben ser forrados y rotulados con la IDENTIFICACIÓN de su hijo/a. 

 El delantal que es de uso obligatorio debe quedar en la sala de clases por lo que debe 
estar marcado con nombre y curso. 

 Lo mismo deberá suceder con el polar, chaqueta de buzo, poleras y gorro del colegio. 

 En esta lista de útiles se indican los libros que su hijo/a debe leer y que corresponden 
al plan lector de cada curso. 

 
A comienzos del año escolar 2016 se le informará los días en que se recibirán bajo firma 
los materiales 
 

LISTAS DE ÚTILES 

SEXTO AÑO BÁSICO 
AÑO 2017 

 
1 cuaderno collage 100 hojas de líneas    Lenguaje  
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   Matemática  
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   C. Naturales  

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   Historia  

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Inglés  
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Dictado  
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Religión  
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Tecnología  
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande T De Geometría 
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Música  

 
Los forros son a elección. Deben venir con etiquetas de identificación sobre la tapa. 

-------------------------------------------------------- 
Materiales de uso común y/o personal: 
 
1 cuaderno de croquis universitario  
1 témpera de 12 colores 
2 pinceles Nº 6 y Nº 10 
1 block dibujo 99 ¼ de 20 hojas 
2 fajos de papel lustre 
1 estuche de cartulina 
1 estuche de papel entretenido 
1 carteta elasticada color celeste 
1 compás 
1 diccionario de Español 
1 diccionario Ingles 

En el estuche: 
 
12 lápices de colores 
1 sacapuntas 
1 goma de borrar 
1 pegamento en barra 
1 regla de 20 cm. 
1 tijera punta roma 
1 lápiz bicolor 
1 lápiz grafito 
1 pegamento en barra mediano 
1 transportador 
 
Cuaderno de comunicaciones o 
agenda del colegio de uso 
obligatorio. 
 
Único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y 
el hogar. 
 

 



 

 
Colegio Antamara 

Educación para Ser y Saber 
Colegio Particular Subvencionado con financiamiento Compartido 

Cardenal José María Caro N°2627 
www.antamara.cl 

“COLEGIO ANTAMARA” 
PARA SER Y SABER 

SÉPTIMO AÑO BÁSICO 

Año 2017 
Señor  
Apoderado: 
Debe tener presente que será su responsabilidad: 

 Proporcionar una etiqueta en la tapa de cada cuaderno y/o libro. 

 Marcar con NOMBRE y CURSO todo material. 

 Los libros deben ser forrados y rotulados con la IDENTIFICACIÓN de su hijo/a. 

 El delantal que es de uso obligatorio debe quedar en la sala de clases por lo que debe estar 
marcado con nombre y curso. 

 Lo mismo deberá suceder con el polar, chaqueta de buzo, poleras y gorro del colegio. 

 En esta lista de útiles se indican los libros que su hijo/a debe leer y que corresponden al plan 
lector de cada curso. 

A comienzos del año escolar 2016 se le informará los días en que se recibirán bajo firma los 
materiales 
 
 

LISTAS DE ÚTILES 

SÉPTIMO AÑO BÁSICO 
AÑO 2017 

 
1 cuaderno collage 100 hojas de líneas     Lenguaje  
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande    Matemática  
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande    Comprensión Naturaleza  
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande    Comprensión de la 
Sociedad  

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande    Inglés  
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande    Religión  
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande    Tecnología  
1 cuaderno collage 60 hojas cuadro grande    T de Geometría  
1 croquera tamaño oficio       Artes 
 

Los forros a elección. Debe venir con etiquetas de identificación sobre la tapa. 
 
 
 

Materiales de uso común y/o personal: 
 
1 témpera de 12 colores 
2 pinceles Nº 6 y Nº 10 
1 block dibujo 99 de 20 hojas 
2 fajos de papel lustre 
1 estuche de cartulina 
1 estuche de papel entretenido 
1 carteta elasticada color celeste 
1 compás 
1 diccionario de Español 
1Diccionario de sinónimos y antónimos 
1 diccionario Ingles 
 
 

 

En el estuche: 
 
12 lápices de colores 
1 sacapuntas 
1 goma de borrar 
1 pegamento en barra 
1 regla de 20 cm. 
1 tijera punta roma 
1 lápiz grafito 
1 pegamento en barra mediano 
1 transportador 
 
Cuaderno de comunicaciones o 
agenda del colegio de uso 
obligatorio. 
 
Único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y 
el hogar. 
 

 
 



 

 
Colegio Antamara 

Educación para Ser y Saber 
Colegio Particular Subvencionado con financiamiento Compartido 

Cardenal José María Caro N°2627 
www.antamara.cl 

“COLEGIO ANTAMARA” 
PARA SER Y SABER 

OCTAVO AÑO BÁSICO 

Año 2017 
Señor  
Apoderado: 
Debe tener presente que será su responsabilidad: 

 Proporcionar una etiqueta en la tapa de cada cuaderno y/o libro. 

 Marcar con NOMBRE y CURSO todo material. 

 Los libros deben ser forrados y rotulados con la IDENTIFICACIÓN de su hijo/a. 

 El delantal que es de uso obligatorio debe quedar en la sala de clases por lo que debe estar 
marcado con nombre y curso. 

 Lo mismo deberá suceder con el polar, chaqueta de buzo, poleras y gorro del colegio. 

 En esta lista de útiles se indican los libros que su hijo/a debe leer y que corresponden al plan 
lector de cada curso. 

A comienzos del año escolar 2016 se le informará los días en que se recibirán bajo firma los 
materiales 
 
 

LISTAS DE ÚTILES 

OCTAVO AÑO BÁSICO 
AÑO 2017 

 
1 cuaderno collage 100 hojas de líneas    Lenguaje  
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   Matemática  
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   Comprensión Naturaleza  
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   Comprensión de la Sociedad  

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Inglés  
1 carpeta con elástico verde     Religión  
1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande   Tecnología  
1 cuaderno collage 60 hojas cuadro grande   T de Geometría  
 
 
 

Los forros a elección. Debe venir con etiquetas de identificación sobre la tapa. 
 
 
 

Materiales de uso común y/o personal: 
 
1 cuaderno de croquis universitario  
1 témpera de 12 colores 
2 pinceles Nº 6 y Nº 10 
1 block dibujo 99 de 20 hojas 
1 carteta elasticada color celeste 
1 compás 
1 diccionario de Español 
1Diccionario de sinónimos y antónimos 
1 diccionario Ingles 
 
 

 

En el estuche: 
 
12 lápices de colores 
1 sacapuntas 
1 goma de borrar 
1 pegamento en barra 
1 regla de 20 cm. 
1 tijera punta roma 
1 lápiz grafito 
1 lápiz pasta o negro 
1 lápiz pasta rojo 
1 corrector 
1 pegamento en barra mediano 
1 transportador 
 
Cuaderno de comunicaciones o 
agenda del colegio de uso 
obligatorio. 
 
Único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y 
el hogar. 
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Educación para Ser y Saber 
Colegio Particular Subvencionado con financiamiento Compartido 

Cardenal José María Caro N°2627 
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“COLEGIO ANTAMARA” 
PARA SER Y SABER 
ENSEÑANZA MEDIA 

Año 2017 
Señor  
Apoderado: 
Debe tener presente que será su responsabilidad: 

 Proporcionar una etiqueta en la tapa de cada cuaderno y/o libro. 

 Marcar con NOMBRE y CURSO todo material. 

 Los libros deben ser forrados y rotulados con la IDENTIFICACIÓN de su hijo/a. Recuerde que 
este es un material entregado gratuitamente por MINEDUC. 

 El delantal de uso obligatorio en el laboratorio 

 Lo mismo deberá suceder con el polar, chaqueta de buzo, poleras y gorro del colegio. 
 

Considere que es el apoderado el responsable de proveer de los materiales solicitados y 
velar por el buen uso y cuidado de éstos. 

 
LISTAS DE ÚTILES 

ENSEÑANZA MEDIA 
AÑO 2017 

 
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande   Lenguaje  
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande  Matemática  
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande   Biología  
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande   Química 
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande   Física  
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande   Historia  
1 cuaderno 80 hojas cuadro grande Inglés  
1 cuaderno 80 hojas cuadro grande             Religión  
1 cuaderno 80 hojas cuadro grande             Filosofía/sicología (3° - 4° medio)  
1 cuaderno 80 hojas cuadro grande             Asignaturas del plan  

Formación Diferenciada (3°- 4° medio) 
 

Materiales: 
 
1 regla de 30 cm. 
1 tabla periódica de los elementos 
1 calculadora científica  
1 transportador 360º 
1 croquera 
1 tijera punta roma 
1 Destacador  
12 lápices de colores 
1 sacapuntas 
1 goma  
1 pegamento en barra 
1 carteta elasticada color celeste para 
orientación (excepto 4° medio) 
1 carpeta color verde para religión (excepto 
3° medio) 
1 constitución política de la república 
($3.000 aprox.) para 4° medio 
 
 

 

Debe utilizar la libreta de 
comunicaciones regularmente o 
implementar un cuaderno que sirva 
sólo para ese propósito  
 

 

Están prohibidos todos los elementos corto punzantes al interior del colegio. 
 
 


