
 Colegio San Sebastián de Quilicura 

San Luis  650 FONO: 26281287 

www.colegiossq.cl  

LISTA DE ÚTILES 2019 

3º Y 4º MEDIOS CIENTÍFICO HUMANISTA 
 

16 Cuadernos universitarios 100 hjs. Cuadriculado 7mm. 

1 Estuche con cierre 

1 Caja de lápices de 12 colores  

5 Lápiz grafito N°2  

2 Goma 

1 Sacapuntas metálico con depósito 

2 Lápiz pasta  

2 Corrector 

2 Destacadores 

1 Regla 20 o 30 cms. 

1 Escuadra 

1 Transportador 

1 Compás Escolar con punta de seguridad 

1 Tijera escolar punta Roma 

2 Pegamento en barra  

6 Carpeta plastificada  

 

SEGÚN OPCIÓN ARTES VISUALES O MÚSICA  

Artes Visuales  

1 Block de dibujo 99 1/8  

1 Témpera 12 unidades doble blanco y color piel no tóxico 

2 Pincel pelo camello N° 8 

1 Pincel pelo cerda plano N° 4 

1 Block de papel lustre 

1 Block de Cartulina de colores 

 

Música  

1 Cuaderno matemática 7mm. 80 hojas 

1 instrumento a elección (Flauta dulce soprano, Metalofono cromático, guitarra acústica o teclado u órgano) 

 

EDUCACION FISICA  

1 Cuaderno matemática 7mm. 80 hojas 

Buzo y palera del colegio (evitar el uso de calzas) 

Zapatillas blancas 

Colación saludable  

Para el bolso (pequeño) de aseo: 

Polero de recambio 

Toalla chica 

1 Jabón liquido 

1 Desodorante (en barra, porque aerosol están prohibidos por ser inflamables) 

 

Ciencias 

Delantal blanco para el área electiva 

Libro para lectura  La ciencia POP 1 y 2 (se avisara con anticipación) 

 

UNIFORME ESCOLAR: 

 

Alumnas: Blusa blanca o polera pique institucional, Corbata o corbatín, falda plisada azul marino, calcetas azul 

marino, chaleco o sweater institucional (azul marino), chaqueta o parka azul marino, sin diseño, zapatos colegio 

negros, Accesorios bufandas, guantes, gorros, pantis, cintillos etc. de color azul.. Uso de Pantalón azul marino de 

mayo a septiembre.  

Alumnos: Camisa blanca o polera pique institucional, corbata o corbatín, pantalón gris de corte recto, calcetín gris, 

chaleco o sweater institucional (azul marino), chaqueta o parka azul marino, sin diseño, zapatos colegio negros. 

Accesorios bufandas, guantes, gorros,  etc. de color azul. 

Sr. Apoderado se sugiere que los productos estén marcados con nombre, curso y asignatura y ser reemplazados una 

vez terminados. Además deben ser no tóxicos y de buena calidad 

 

SAN LUIS Nº650   Fono: 2628  1287 (88) 

 Responsables: Ximena Terán- Priscilla Beltrán. 

20 de diciembre 2018. 


