
“Liceo Juana Ross de Edwards” 

               Valparaíso 

 

Estimadas familias: junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les solicitamos para 

el año 2022 mantener en casa un kit con materiales que se podrían utilizar para realizar 

actividades pedagógicas, durante el año. Los materiales para mantener en ese kit son los 

siguientes: plasticina, témpera, pegamento, tijera, block, diferentes tipos de papeles, pincel, 

cartulina, vasos de plumavit, etc. 

También, les informamos que todos los útiles que les quedaron del año 2021 en buen estado, 

los pueden volver a usar o reutilizar (cuadernos, lápices, tijera, sacapunta, etc.) con el fin de no 

generar un gasto innecesario y también de proteger y cuidar el medio ambiente. 

Lenguaje y Comunicación                                          
1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande. 

 

Matemática                                                         1 
cuaderno college 100 hojas, cuadro grande. 

 1 pizarra acrílica de tamaño pequeño (28 cm x 35 
cm aproximadamente) medida sólo de referencia. 

1 plumón de pizarra. 

1 huincha de medir. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales                     
1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande. 

Ciencias Naturales                                                        
1 cuaderno college 80 hojas, cuadro grande. 

En el segundo semestre se usará una balanza 
(pesa de cocina). 

Inglés                                                             1 
cuaderno college 80 hojas, cuadro grande.  
(mismo cuaderno del año anterior). 

 

Música                                                            1 
cuaderno college 80 hojas, cuadro grande. 
(mismo cuaderno del año anterior) 

1 Instrumento musical cromático, melódica 
cromático desde 32 teclas o metalófono 
cromático desde 25 teclas. 

Religión                                                                 1 
cuaderno college 80  hojas, cuadro grande. 
(mismo cuaderno del año anterior) 

Educación Física 

Buzo del colegio, polera azul, zapatilla blanca o 
negra (lisa, sin dibujos), calcetín blanco, bolso con 
artículos de aseo personal. (El cual debe incluir: 
toalla de mano, jabón, peineta y botella para 
agua) 

1 carpeta. 

Tecnología                                                                     
1 pendrive.                                                                    
1 cuaderno college 80 hojas, cuadro grande  
(mismo cuaderno del año anterior). 

  

 

Artes visuales                                                               
1 cuaderno de croquis.                                                    
1 block mediano.                                                          
1 set de cartulina colores variados.                             
Greda o arcilla.                                                             
2 paquetes de toallitas húmedas.                         
Regla de 30 cm.  

Pueden solicitarse durante el año otros 
materiales que no se incluyen en esta lista. 

Mochila y lonchera  

Debe ser de color azul marino o negro, lisa. 

Estuche                                                                    
Lápiz grafito, regla, goma de borrar, pegamento 
en barra, tijeras de punta redonda, lápices de 
colores, saca punta, lápiz bicolor y lápiz 
destacador. (Ningún otro elemento distractor). 

Pedimos que este estuche sea revisado cada 
semana, procurando que siempre cuente con 
estos materiales. 

TODOS ESTOS MATERIALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO, AL IGUAL QUE 

LAS PRENDAS DE VESTIR. 

LISTA DE ÚTILES CUARTOS BÁSICOS 2022 
 
 


