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COLEGIO SANTA MARÍA DE LA FLORIDA 
Respeto – Confianza – Responsabilidad – Perseverancia – Solidaridad – Honestidad 

 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
LISTA DE ÚTILES 

3° Y 4° BÁSICO 2023 
 

Materiales de uso personal 
 

❖ 3 cuadernos universitarios cuadriculado de 7mm con forro azul: 
a) Números y Operaciones 
b) Geometría y Medición 
c) Patrones y Datos 

❖ 1 escuadra Escalena 
❖ 2 sobres de papel lustre 
❖ 1 pegamento en barra 
❖ 1 tijera 
❖ 1 carpeta de color azul 
❖ 1 regla de 30 cm. 
❖ 50 hojas blancas oficio 
❖ 2 plumones para pizarra: uno negro y uno de color. 
❖ Uso de transportador a partir de cuarto básico 
❖ Uso obligatorio de lápiz mina y goma 

 
 

Los útiles se comenzarán a usar a partir de la primera semana de clases. 
 

Como es de su conocimiento, nuestro establecimiento permanentemente se ha preocupado de 
la formación de sus estudiantes, en todos los ámbitos que ello implica, con la certeza y el 
esfuerzo siempre de querer entregar a su hijo o hija todas las herramientas necesarias que les 
permitan poseer altos estándares académicos que les beneficien en su futura vida personal y 
profesional. 
Queremos hacerle partícipe nuevamente de nuestra meta, agradeciéndole el esfuerzo ya 
entregado por usted y familia en los años anteriores. 

 
 
 

Departamento de Educación Matemática 
Enseñanza Básica 
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COLEGIO SANTA MARÍA DE LA FLORIDA 
Respeto – Confianza – Responsabilidad – Perseverancia – Solidaridad – Honestidad 

 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
LISTA DE ÚTILES 

5° Y 6° BÁSICO 2023 
 
 

Materiales de uso personal 
 

❖ 2 cuadernos universitarios cuadriculado de 7mm con forro azul. 
❖ 1 escuadra Escalena 
❖ 2 sobres de papel lustre 
❖ 1 pegamento en barra 
❖ 1 tijera 
❖ 1 carpeta de color azul para archivar con 50 hojas cuadriculadas perforadas. 
❖ 1 regla de 30 cm. 
❖ 1 compás 
❖ 1 transportador 
❖ 50 hojas blancas oficio 
❖ 2 plumones para pizarra: uno negro y uno de color 
❖ Uso obligatorio de lápiz mina y goma 

 
 

Los útiles se comenzarán a usar a partir de la primera semana de clases. 
 
Como es de su conocimiento, nuestro establecimiento permanentemente se ha preocupado de 
la formación de sus estudiantes, en todos los ámbitos que ello implica, con la certeza y el 
esfuerzo siempre de querer entregar a su hijo o hija todas las herramientas necesarias que les 
permitan poseer altos estándares académicos que les beneficien en su futura vida personal y 
profesional. 
Queremos hacerle partícipe nuevamente de nuestra meta, agradeciéndole el esfuerzo ya 
entregado por usted y familia en los años anteriores. 
 

 
 

Departamento de Educación Matemática 
Enseñanza Básica 
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COLEGIO SANTA MARÍA DE LA FLORIDA 
Respeto – Confianza – Responsabilidad – Perseverancia – Solidaridad – Honestidad 

 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
LISTA DE ÚTILES 

7° Y 8° BÁSICO 2023 
 
 

Materiales de uso personal 
 

❖ 2 cuadernos universitarios cuadriculado de 7mm con forro azul. 
❖ 1 escuadra Escalena 
❖ 2 sobres de papel lustre 
❖ 1 pegamento en barra 
❖ 1 tijera 
❖ 1 carpeta de color azul para archivar con 50 hojas cuadriculadas perforadas. 
❖ 1 regla de 30 cm. 
❖ 1 compás 
❖ 1 transportador 
❖ 50 hojas blancas oficio 
❖ 2 plumones para pizarra: uno negro y uno de color 
❖ Uso obligatorio de lápiz mina y goma 

 
 

Los útiles se comenzarán a usar a partir de la primera semana de clases. 
 

Como es de su conocimiento, nuestro establecimiento, permanentemente se ha preocupado de 
la formación de sus estudiantes, en todos los ámbitos que ello implica, con la certeza y el 
esfuerzo siempre de querer entregar a su hijo o hija todas las herramientas necesarias que les 
permitan poseer altos estándares académicos que les beneficien en su futura vida personal y 
profesional. 
Queremos hacerle partícipe nuevamente de nuestra meta, agradeciéndole el esfuerzo ya 
entregado por usted y familia en los años anteriores. 

 
 
 

Departamento de Educación Matemática 
Enseñanza Básica 


