
Colegio Ecole Noel  
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMEROS AÑOS 2020. 

 

“Cuadernos” 

Todos los cuadernos deben ser de 100 hojas, cuadro pequeño (0.5 mm), tamaño college, 

con forro del color que se indica. Se deben traer a partir del lunes 09 de marzo. 

 Lenguaje………………………………….rojo  

 Matemática…………………………….azul 

 Cs. Naturales…………………………verde 

 Historia Cs. Sociales………..….celeste 

 Música, Arte, Tecnología……….café      

 Religión…………………………………….rosado 

 Dictado……………………………naranjo 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande, sin forro. 

 Agenda escolar del colegio. 
 TRAER LA PRIMERA SEMANA DE CLASES SÓLO UN CUADERNO DE BORRADOR. 

 EN LA PORTADA DE CADA CUADERNO PEGAR UN ADHESIVO CON EL NOMBRE COMPLETO DE 

SU HIJO(A) 

 

“Útiles Escolares” 

Los útiles escolares deben ser entregados desde el 16 al 20 de marzo. 

 1 estuche de cartulina. 

 1 estuche de goma eva escarchada. 

 1 carpeta tamaño oficio, plastificada, color rojo con acoclip. 

 5 block de dibujo chico N° 60. 

 1 cinta masking tape de color. 

 1 cinta de embalaje transparente. 

 2 plumón permanente (1 negro y 1 rojo) 

 4 plumones de pizarra: 2 negros, 1 rojo y 1 azul. 

 1 tempera de 12 colores de buena calidad. 

 2 pinceles espatulados: uno N° 12 y uno N°8. 

 2 stic fix grande. 

 6 lápices grafitos de buena calidad. 

 2 lápices bicolor. (azul-rojo)  

 2 gomas de borrar de buena calidad. 

 Un metalófono cromático de 25 placas con las notas de los siguientes colores: do azul, 

re verde, mi amarillo, fa naranjo, sol rojo, la morado, si celeste. 

 Para su colación traer una lonchera o bolsa de género marcada con su nombre por fuera. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo  azul marino del colegio u otro sin estampado ni rayas de 

colores, zapatillas negras o blancas, sin diseños ni dibujos, polera azul del colegio, una toalla pequeña, 

un jabón gel pequeño y una botella plástica. (todo en una bolsa de género) 

BORDAR NOMBRE Y APELLIDO EN LAS PRENDAS DE VESTIR y ÚTILES SOLICITADOS. 

 

Todos los días  deben traer estuche completo con: lápiz mina de calidad, goma de borrar, lápiz bicolor, 

tijeras, stick fix, sacapunta con receptáculo para la basura, lápices de colores de madera.. 

TODO BIEN MARCADO. 



 


