
 

COLEGIO ANGLOAMERICANO 

Lista de útiles 

Grado pre Jardín 

 

Textos 

Caracol, caracol a la una sale el sol edit. Libros y libros     $87.000 

Be happy with -A-                                                                                                                             $58.000 

  

ÚTILES  

1 Block Bond tamaño carta sin rayas 

2 Cuadernos de 50 hojas doble línea cosidos, Rengloncitos C de NORMA (Dimensión 
Socioafectiva y Ciencias N, Religión y Ética) 

2 Cuadernos de 50 hojas doble línea cosidos, Rengloncitos C de NORMA (Dimensión 
Comunicativa, Inglés) 

1 Cuaderno de 50 hojas de cuadrícula grande cosido, Pre cuadritos A de NORMA 
(Dimensión Cognitiva) 

5 Vinilos grandes de color rojo, amarillo, azul, negro y blanco  

2  Pinceles planos pelo de cerda N°2 y 5 

5 Bloques de plastilina de colores variados 

2 Lápices N° 2 triangulares Mirado  

2 Borradores nata 

1 Tajalápiz dual 

1 Paquete de papel silueta en octavos (1/8) 

1 Paquete de cartulina plana en octavos (1/8) 

1 Caja de colores triangulares punta gruesa x12 sugerido prisma color junior  

1 Cartuchera de tela con cremallera 

1 Punzón punta metálica y tabla de punzar 

6 Pliegos de papel seda colores variados 

1 Tubo de colbón 245 grm con dosificador  

1  Camiseta usada en buen estado 

1 Juego didáctico acorde a la edad del niño (Excepto rompecabezas) 

1 Cuento infantil 

1 Toalla pequeña, cepillo de dientes con estuche y crema dental 

1 Carpeta con gancho y resorte 

2  Rollos de papel higiénico 

1 Muda de ropa usada útil 

1 Tijera de punta roma 

 Revistas viejas 

 

NOTAS: 

• Los textos los puede adquirir en el colegio o en cualquier librería. 

• Por favor traer todo debidamente marcado, incluyendo las prendas del uniforme  

 

 

 



COLEGIO ANGLOAMERICANO 

Lista de útiles 

Grado Jardín 

 

Textos 

Luna lunera, cascabelera  edit. Libros y libros      $87.000 

Be happy with -B-                                                                                                                             $58.000 

  

ÚTILES  

 

ÚTILES  

1 Block Bond tamaño carta sin rayas 

2 Cuadernos de 50 hojas doble línea cosidos, Rengloncitos C de NORMA (Dimensión 
Socioafectiva y Ciencias N, Religión y Ética) 

2 Cuadernos de 50 hojas doble línea cosidos, Rengloncitos C de NORMA (Dimensión 
Comunicativa, Inglés) 

1 Cuaderno de 50 hojas de cuadrícula grande cosido, Pre cuadritos A de NORMA 
(Dimensión Cognitiva) 

5 Vinilos grandes de color rojo, amarillo, azul, negro y blanco  

2  Pinceles planos pelo de cerda N°2 y 5 

5 Bloques de plastilina de colores variados 

2 Lápices N° 2 triangulares Mirado  

2 Borradores nata 

1 Tajalápiz dual 

1 Paquete de papel silueta en octavos (1/8) 

1 Paquete de cartulina plana en octavos (1/8) 

1 Caja de colores triangulares punta gruesa x12 sugerido prisma color junior 

1 Cartuchera de tela con cremallera 

1 Punzón punta metálica y tabla de punzar 

6 Pliegos de papel seda colores variados 

1 Tubo de colbón 245 grm con dosificador  

1  Camiseta usada en buen estado 

1 Juego didáctico acorde a la edad del niño (Excepto rompecabezas) 

1 Cuento infantil 

1 Toalla pequeña, cepillo de dientes con estuche y crema dental 

1 Carpeta con gancho y resorte 

2  Rollos de papel higiénico 

1 Muda de ropa usada útil 

1 Tijera de punta roma 

 Revistas viejas 

 

NOTAS: 

• Los textos los puede adquirir en el colegio o en cualquier librería. 

• Por favor traer todo debidamente marcado, incluyendo las prendas del uniforme  

 

 



 

COLEGIO ANGLOAMERICANO 

Lista de útiles 

Grado Transición  

 

Textos 

Cucu - Cucu  cantaba la rana edit. Libros y libros     $87.000 

Be happt with English -C-                                                                                                                $58.000 

 

ÚTILES  

1 Block Bond tamaño carta sin rayas 

2 Cuadernos de 50 hojas doble línea cosidos, Rengloncitos C de NORMA (Dimensión 
Socioafectiva y Ciencias N, Religión y Ética) 

2 Cuadernos de 50 hojas doble línea cosidos, Rengloncitos C de NORMA (Dimensión 
Comunicativa, Inglés) 

1 Cuaderno de 50 hojas de cuadrícula grande cosido, Pre cuadritos A de NORMA 
(Dimensión Cognitiva) 

5 Vinilos grandes de color rojo, amarillo, azul, negro y blanco  

2  Pinceles planos pelo de cerda N°2 y 5 

5 Bloques de plastilina de colores variados 

2 Lápices N° 2  triangulares Mirado  

2 Borradores nata 

1 Tajalápiz dual 

1 Paquete de papel silueta en octavos (1/8) 

1 Paquete de cartulina plana en octavos (1/8) 

1 Caja de colores triangulares punta gruesa x12 sugerido prisma color junior 

1 Cartuchera de tela con cremallera 

1 Punzón punta metálica y tabla de punzar 

6 Pliegos de papel seda colores variados 

1 Tubo de colbón 245 grm con dosificador  

1  Camiseta usada en buen estado 

1 Juego didáctico acorde a la edad del niño (Excepto rompecabezas) 

1 Cuento infantil 

1 Toalla pequeña, cepillo de dientes con estuche y crema dental 

1 Carpeta con gancho y resorte 

2  Rollos de papel higiénico 

1 Muda de ropa usada útil 

1 Tijera de punta roma 

 Revistas viejas 

 

NOTAS: 

• Los textos los puede adquirir en el colegio o en cualquier librería. 

• Por favor traer todo debidamente marcado, incluyendo las prendas del uniforme  

 

 

 



COLEGIO ANGLOAMERICANO 

Lista de útiles 

Grado Primero 

 

TEXTOS 

Social Planet Edit. Enlace                                   $75.000 

Bounce now 1 Edit. educar                                                                                                            $70.000                                                                                                               

Proyecto crear scrip 1                       $87.000 

Vivo la paz edit. Educar                                                                                                                   $50.000                                                                     

Comprende matemáticas Edit educar                                                                                          $46.000 

 

ÚTILES  

4 Cuadernos de 50 hojas  línea corriente cosidos, (Religión y Ética, Ciencias N, Ciencias S, 
Inglés) 

1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente  cosido, (Castellano) 

1 Cuaderno de 100 hojas  cuadriculado cosido, (Matemáticas) 

1 Block papel bond tamaño carta sin rayas  

1 Carpeta con resorte y gancho 

1 Paquete de cartulina en octavos (1/8) 

1 Lapicero borrable tinta negra y roja  

1 Pega stick  

1 Caja de colores triangulares  

1 Frasco de colbón mediano con dosificador 

3 Bloques de plastilina colores primarios (amarillo, azul y rojo) 

1 Lápices N° 2 triangulares mirado 

1 Borradores de nata  

1 Tajalápiz dual  

1 Crema dental y cepillo de dientes con estuche  

2 Rollos de papel higiénico 

1 Tijera punta roma  

4 Vinilos: amarillo, azul, rojo y blanco  

1 Muda de ropa usada útil  

1  Cartuchera de tela con cremallera  

1 Camisa usada en buen estado  

 

 

 

NOTAS: 

• Los textos los puede adquirir en el colegio o en cualquier librería. 

• Por favor traer todo debidamente marcado, incluyendo las prendas del uniforme. 

  



COLEGIO ANGLOAMERICANO 

Lista de útiles 

Grado Segundo 

 

TEXTOS 

Social Planet Edit. Enlace                                   $75.000 

Science edit. Mc Millan educar                                                                                                     $82.000 

Bounce now 2 Edit. educar                                                                                                            $70.000                                                                                                               

Proyecto crear lenguaje comprensión 2                                                                                      $87.000                                                     

Vivo la paz edit. Educar                                                                                                                   $45.000                                                                                                  

Comprende matemáticas Edit educar                                                                                          $46.000 

 

ÚTILES  

 

4 Cuadernos de 50 hojas  línea corriente cosidos, (Religión y Ética, Ciencias N, Ciencias S, 
Inglés) 

1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente  cosido, (Castellano) 

1 Cuaderno de 100 hojas  cuadriculado cosido (Matemáticas) 

1 Block papel bond tamaño carta sin rayas  

1 Carpeta con resorte y gancho 

1 Paquete de cartulina en octavos (1/8) 

1 Lapicero borrable tinta negra y roja  

1 Pega stick  

1 Caja de colores triangulares x12 sugerido prisma color junior 

1 Frasco de colbón mediano con dosificador 

3 Bloques de plastilina colores primarios (amarillo, azul y rojo) 

1 Lápices N° 2 triangulares mirado  

1 Borradores de nata  

1 Tajalápiz dual  

1 Crema dental y cepillo de dientes con estuche  

2 Rollos de papel higiénico 

1 Tijera punta roma  

4 Vinilos: amarillo, azul, rojo y blanco  

1 Muda de ropa usada útil  

1  Cartuchera de tela con cremallera  

1 Camisa usada en buen estado  

 

 

 

NOTAS: 

• Los textos los puede adquirir en el colegio o en cualquier librería. 

• Por favor traer todo debidamente marcado, incluyendo las prendas del uniforme. 

  



COLEGIO ANGLOAMERICANO 

Lista de útiles 

Grado Tercero 

 

TEXTOS 

Social Planet Edit. Enlace                                   $75.000 

Science edit. Mc Millan educar                                                                                                     $82.000 

Bounce now  Edit. educar                                                                                                               $70.000                                                                                                               

Proyecto crear lenguaje comprensión 3                                                                                      $87.000                                                     

Vivo la paz edit. Educar                                                                                                                   $45.000                                                                                                  

Comprende matemáticas Edit. educar                                                                                         $46.000 

 

ÚTILES  

 

4 Cuadernos de 50 hojas línea corriente cosidos, (Religión y Ética, Ciencias N, Ciencias S, 
inglés) 

1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente cosido, (Castellano) 

1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado cosido (Matemáticas) 

1 Block papel bond tamaño carta sin rayas  

1 Carpeta con resorte y gancho 

1 Paquete de cartulina en octavos (1/8) 

1 Lapicero borrable tinta negra y roja  

1 Pega stick  

1 Caja de colores x 15 sugerido prisma color junior 

1 Lapiceros borrables tinta negra y roja  

1 Frasco de colbón mediano con dosificador 

1 Lápices N° 2 mirado  

1 Borradores de nata  

1 Tajalápiz  

1 Regla  

1 Crema dental y cepillo de dientes con estuche  

2 Rollos de papel higiénico 

1 Tijera punta roma  

4 Vinilos: amarillo, azul, rojo y blanco  

1  Cartuchera de tela con cremallera  

1 Camisa usada en buen estado  

 

 

 

NOTAS: 

• No se aceptan cuadernos 5 materias. 

• Los textos serán publicados en día miércoles 17 de enero, éstos los puede adquirir en el 

colegio o en cualquier librería. 

• Por favor traer todo debidamente marcado, incluyendo las prendas del uniforme. 



COLEGIO ANGLOAMERICANO 

Lista de útiles 

Grado Cuarto 

 

TEXTOS 

Social Planet Edit. Enlace                                  $75.000 

Science edit. Mc Millan educar                                                                                                    $82.000 

Bounce now Edit. educar                                                                                                              $70.000                                                                                                               

Proyecto crear lenguaje comprensión 4                                                                                    $87.000                                                     

Vivo la paz edit. Educar                                                                                                                 $45.000                                                                                                  

Comprende matemáticas Edit. educar                                                                                        $46.000 

 

ÚTILES  

 

4 Cuadernos de 50 hojas  línea corriente cosidos, (Religión y Ética, Ciencias N, Ciencias S, 
Inglés) 

1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente  cosido, (Castellano) 

1 Cuaderno de 100 hojas  cuadriculado cosido (Matemáticas) 

1 Block papel bond tamaño carta sin rayas  

1 Carpeta con resorte y gancho 

1 Paquete de cartulina en octavos (1/8) 

1 Lapicero borrable tinta negra y roja  

1 Pega stick  

1 Caja de colores x 15 sugerido prisma color junior 

1 Lapiceros borrables tinta negra y roja  

1 Frasco de colbón mediano con dosificador 

1 Lápices N° 2 Mirado 

1 Borradores de nata  

1 Tajalápiz  

1 Regla  

1 Crema dental y cepillo de dientes con estuche  

2 Rollos de papel higiénico 

1 Tijera punta roma  

4 Vinilos: amarillo, azul, rojo y blanco  

1  Cartuchera de tela con cremallera  

1 Camisa usada en buen estado  

 

 

 

NOTAS: 

• Los textos los puede adquirir en el colegio o en cualquier librería. 

• No se aceptan cuadernos 5 materias. 

• Por favor traer todo debidamente marcado, incluyendo las prendas del uniforme. 

  



COLEGIO ANGLOAMERICANO 

Lista de útiles 

Grado Quinto 

 

TEXTOS 

Social Planet Edit. Enlace                                   $75.000 

Science edit. Mc Millan educar                                                                                                    $82.000 

Bounce now Edit. educar                                                                                                              $70.000                                                                                                               

Proyecto crear lenguaje comprensión 5                                                                                     $87.000                                                     

Vivo la paz edit. Educar                                                                                                                   $45.000                                                                                                  

Comprende matemáticas Edit. educar                                                                                          $46.000 

 

 

ÚTILES  

 

4 Cuadernos de 50 hojas  línea corriente cosidos, (Religión y Ética, Ciencias N, Ciencias S, 
Inglés) 

1 Cuaderno de 100 hojas línea corriente  cosido, (Castellano) 

1 Cuaderno de 100 hojas  cuadriculado cosido (Matemáticas) 

1 Block papel bond tamaño carta sin rayas  

1 Carpeta con resorte y gancho 

1 Paquete de cartulina en octavos (1/8) 

1 Lapicero borrable tinta negra y roja  

1 Pega stick  

1 Caja de colores x 15 sugerido prisma color junior 

1 Lapiceros borrables tinta negra y roja  

1 Frasco de colbón mediano con dosificador 

1 Lápices N° 2 Mirado  

1 Borradores de nata  

1 Tajalápiz  

1 Regla  

1 Crema dental y cepillo de dientes con estuche  

2 Rollos de papel higiénico 

1 Tijera punta roma  

4 Vinilos: amarillo, azul, rojo y blanco  

1  Cartuchera de tela con cremallera  

1 Camisa usada en buen estado  

 

 

 

NOTAS: 

• Los textos los puede adquirir en el colegio o en cualquier librería. 

• No se aceptan cuadernos 5 materias. 

• Por favor traer todo debidamente marcado, incluyendo las prendas del uniforme. 

  



COLEGIO ANGLOAMERICANO 

Lista de útiles 

Grado Sexto  

 

TEXTOS 

Secuencias en lenguaje 6, edit. Libros y libros      $87.000 

Social Planet edit. Enlace        $75.000 

Science edit. Mc Millan                                                                                                                     $82.000 

Quick Smart English, edit. ESL         $98.000 

 

 

ÚTILES  

 

3 Cuadernos de 50 hojas  línea corriente cosidos, (Religión, Ética y sistemas) 

4 Cuaderno de 100 hojas línea corriente  cosido, (Castellano, Ciencias N, Sociales e Inglés) 

1 Cuaderno de 100 hojas  cuadriculado (Matemáticas ) 

2 Lapiceros (Negro y Rojo) kilométrico paper mate  

1 Cartuchera  

1 Lápiz N° 2 mirado  

1 Borrador 

1 Tajalápiz  

 

 

 

NOTAS: 

• Los textos los puede adquirir en el colegio o en cualquier librería. 

• El texto de inglés será de acuerdo al curso  al que pertenezca cada estudiante. 

• No se aceptan cuadernos 5 materias. 

• Por favor traer todo debidamente marcado, incluyendo las prendas del uniforme. 



COLEGIO ANGLOAMERICANO 

Lista de útiles 

Grado Séptimo 

 

TEXTOS 

Secuencias en lenguaje 7, edit. Libros y libros      $87.000 

Social Planet edit. Enlace        $75.000 

Science edit. Mc Millan                                                                                                                    $82.000 

Quick Smart English, edit. ESL         $98.000 

 

 

ÚTILES  

 

3 Cuadernos de 50 hojas  línea corriente cosidos, (Religión, Ética y sistemas) 

4 Cuaderno de 100 hojas línea corriente  cosido, (Castellano, Ciencias N, Sociales e Inglés) 

1 Cuaderno de 100 hojas  cuadriculado (Matemáticas ) 

2 Lapiceros (Negro y Rojo) kilométrico paper mate 

1 Cartuchera  

1 Lápiz N° 2 mirado 

1 Borrador 

1 Tajalápiz  

 

 

 

NOTAS: 

• Los textos los puede adquirir en el colegio o en cualquier librería. 

• El texto de inglés será de acuerdo al curso  al que pertenezca cada estudiante. 

• No se aceptan cuadernos 5 materias. 

• Por favor traer todo debidamente marcado, incluyendo las prendas del uniforme. 

  



COLEGIO ANGLOAMERICANO 

Lista de útiles 

Grado Octavo 

 

TEXTOS 

Secuencias en lenguaje 8, edit. Libros y libros      $87.000 

Secuencias en sociales 8 edit. Libro y libros                                                                          $93.000                                                                                   
                       
Quick Smart English, edit. ESL         $98.000 
 
ÚTILES  

3 Cuadernos de 50 hojas  línea corriente cosidos, (Religión, Ética y sistemas) 

4 Cuaderno de 100 hojas línea corriente  cosido, (Castellano, Biología, Sociales e Inglés) 

1 Cuaderno de 100 hojas  cuadriculado grande  (Matemáticas ) 

2 Lapiceros (Negro y Rojo) kilométrico paper mate 

1 Cartuchera  

1 Lápiz N° 2 mirado  

1 Borrador 

1 Tajalápiz  

 

 

 

NOTAS: 

•  Los textos los puede adquirir en el colegio o en cualquier librería. 

• El texto de inglés será de acuerdo al curso  al que pertenezca cada estudiante. 

• No se aceptan cuadernos 5 materias. 

• Por favor traer todo debidamente marcado, incluyendo las prendas del uniforme. 

 

 



COLEGIO ANGLOAMERICANO 

Lista de útiles 

Grado Noveno 

 

 

TEXTOS 

Secuencias en lenguaje 9, edit. Libros y libros      $87.000 

Secuencias en sociales 9. Edit. libro y libros                                                                          $93.000

      

Quick Smart English, edit. ESL         $98.000 

 

 

 

 

ÚTILES  

 

3 Cuadernos de 50 hojas  línea corriente cosidos, (Religión, Ética y sistemas) 

4 Cuaderno de 100 hojas línea corriente  cosido, (Castellano, Biología, Sociales e Inglés) 

1 Cuaderno de 100 hojas  cuadriculado grande  (Matemáticas ) 

2 Lapiceros (Negro y Rojo) kilométrico paper mate 

1 Cartuchera  

1 Lápiz N° 2 mirado 

1 Borrador 

1 Tajalápiz  

1 Calculadora científica  

 

 

 

NOTAS: 

• Los textos los puede adquirir en el colegio o en cualquier librería. 

• El texto de inglés será de acuerdo al curso  al que pertenezca cada estudiante. 

• No se aceptan cuadernos 5 materias. 

• Por favor traer todo debidamente marcado, incluyendo las prendas del uniforme. 



COLEGIO ANGLOAMERICANO 

Lista de útiles 

Grado Décimo  

 

 

TEXTOS 

Secuencias en lenguaje 10, edit. Libros y libros      $87.000 

Secuencias en sociales 10, edit. Libros y libros      $87.000 

Quick Smart English, edit. ESL         $113.000 

 

ÚTILES  

 

6 Cuadernos de 50 hojas  línea corriente cosidos, (Religión, Ética, filosofía, ciencias 
económicas y políticas, metodología a la investigación  y sistemas) 

2 Cuaderno de 100 hojas línea corriente  cosido, (Castellano e Inglés) 

3 Cuaderno de 100 hojas  cuadriculado grande  (Matemáticas, Química y Física  ) 

2 Lapiceros (Negro y Rojo) kilométrico paper mate 

1 Cartuchera  

1 Lápiz N° 2 mirado  

1 Borrador 

1 Tajalápiz  

1 Calculadora científica  

1 Tabla periódica  

 

 

 

NOTAS: 

• Los textos los puede adquirir en el colegio o en cualquier librería. 

• El texto de inglés será de acuerdo al curso  al que pertenezca cada estudiante. 

• No se aceptan cuadernos 5 materias. 

• Por favor traer todo debidamente marcado, incluyendo las prendas del uniforme. 

 

  



COLEGIO ANGLOAMERICANO 

Lista de útiles 

Grado Once   

 

 

TEXTOS 

Secuencias en lenguaje 11, edit. Libros y libros      $87.000 

Secuencias en sociales 11, edit. Libros y libros      $87.000 

Quick Smart English, edit. ESL         $113.000 

 

ÚTILES  

 

6 Cuadernos de 50 hojas  línea corriente cosidos, (Religión, Ética, filosofía, ciencias 
económicas y políticas, metodología a la investigación  y sistemas) 

2 Cuaderno de 100 hojas línea corriente  cosido, (Castellano e Inglés) 

3 Cuaderno de 100 hojas  cuadriculado grande  (Matemáticas, Química y Física  ) 

2 Lapiceros (Negro y Rojo) kilométrico paper mate 

1 Cartuchera  

1 Lápiz N° 2 mirado  

1 Borrador 

1 Tajalápiz  

1 Calculadora científica  

1 Tabla periódica  

 

 

 

NOTAS: 

• Los textos los puede adquirir en el colegio o en cualquier librería. 

• El texto de inglés será de acuerdo al curso  al que pertenezca cada estudiante. 

• No se aceptan cuadernos 5 materias. 

• Por favor traer todo debidamente marcado, incluyendo las prendas del uniforme. 

 

  


