
 

 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 

TEMPORADA ESCOLAR 2023 

 

LENGUAJE: 1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas,5 mm.  Forro rojo. 

NATURALEZA: 1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas, 5 mm. Forro verde. 

HISTORIA: 1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas, 5 mm. Forro naranjo. 

INGLÉS: 1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas, 5 mm. Forro rosado. 

MÚSICA: 1 cuaderno college cuadro chico de 100 hojas, 5 mm. Forro amarillo. 

MATEMÁTICA: 1 Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas, 7 mm. Forro azul. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 1 cuaderno de 80 hojas, cuadro grande 7mm. Forro celeste. 

1 Estuche de goma Eva. 

1 Estuche de goma Eva con glitter. 

1 Estuche de Cartulina de colores. 

1 Estuche de Cartulina Fluorescente. 

1 Estuche de Cartulina Española. 

1 Estuche de Cartulina Metálica. 

1 Estuche de papel entretenido. 

1 Estuche de papel diamante  

1 Fajo de papel lustre de 16x16 cm. 

2 paquetes de papel lustre chico, 10x10 cm. 

1 croquera de 100 hojas, 21x32 cm.  

1 Block de dibujo N.º 99 

2 plastilinas de 12 colores no tóxicas. 

2 Pegamento en barra grande. 

2 Resmas de papel tamaño oficio. 

2 pliegos de papel kraft. (doblados) 

9 Plumones de pizarra: 3 rojos, 3 azules, 3 negros. 1 Plumón permanente color negro. 

30 Fundas plásticas tamaño oficio. 

2 Bolsa de palos de helado (una de color y otra natural).  

1 bolsa de 50 globos de colores 

1 caja con alfileres 

 

Música: 1 metalófono 

 

Artes: 1 caja de plástico con los siguientes materiales en su interior: 
1 caja de témperas de 12 colores 
1 mezclador 
1 vaso plástico antivuelco 
1 paño para limpiar pincel 
1 prenda de vestir (delantal o cotona) 
1 individual plástico 
 



 

   Educación Física: Para la clase de Ed. Física el alumno debe traer 
1 toalla de género 
Materiales de aseo personal 
Uniforme (polera amarilla, short o buzo azul marino del colegio) 
Zapatillas deportivas 
1 botella plástica con tapa para beber agua (marcada) 
Polera de recambio 

 
*TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN PRESENTAR CERTIFICADO MÉDICO 
INDICANDO APTITUDES FÍSICAS COMPATIBLES CON LA PRÁCTICA DEL 
DESARROLLO DE LA ASIGNATURA DE ED. FÍSICA Y EL  DEPORTE. 
 

ESTUCHE ÚTILES DE ASEO  

● 1 goma de borrar. 
● 1 sacapuntas con 

contenedor. 
● 1 lápiz mina. 
● 12 lápices de colores. 
● 1 pegamento en barra. 
● 1 lápiz bicolor. 
● 1 tijera punta roma. 
● 1 destacador. 
● 1 regla de 20 cm. 

 
Diariamente su hijo (a) 
llevará al hogar su 
estuche, para que usted 
tenga la posibilidad de 
revisarlo y reponer el 
material. 

● 12 Rollos de papel 
higiénico (por semestre). 

● 8 Rollos de toalla 
desechable (por 
semestre). 

● 2 paquetes de toallitas 
húmedas. (por semestre). 

● 1 litro de jabón líquido 
(anual) 

 
A considerar: 

● Colación: Debe ser Saludable. Por ejemplo: sándwich, jugos, agua, frutas, 
etc. 

● Alimentos restringidos altos en sellos. Por ejemplo: papas fritas, bebidas. 
● Almuerzo: Los alumnos que traen almuerzo deben hacerlo en termo 

marcado o almuerzo frío. 
 
Uniforme:  

● Polera azul y buzo completo del colegio. 
● Polar del colegio. 

 
LOS ALUMNOS JORNADA EXTENDIDA DEBEN TRAER DOS COLACIONES; UNA 

PARA LA MAÑANA Y OTRA PARA LA TARDE 
 

 
A partir del lunes 27 de febrero se recibirán los Materiales, tanto útiles 

escolares como útiles de aseo, en bolsa y marcados. 
 



 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO Y TERCERO BÁSICO 

TEMPORADA ESCOLAR 2023 

 

LENGUAJE: 1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas, 5 mm.  Forro rojo 

NATURALEZA: 1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas, 5 mm. Forro verde 

HISTORIA: 1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas, 5 mm. Forro naranjo 

                     1 Atlas actualizado de Chile y el mundo (desde tercero básico) 

INGLÉS: 1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas, 5 mm. Forro rosado. 

MÚSICA: 1 cuaderno college cuadro chico de 100 hojas, 5 mm. Forro amarillo. 

MATEMÁTICA: 1 Cuadernos college cuadro grande de 100 hojas, 7 mm. Forro azul. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 1 cuaderno de 80 hojas, cuadro grande 7mm. Forro celeste. 

1 cuaderno de 80 hojas, cuadro grande. 

1 Estuche de goma Eva. 

1 Estuche de goma Eva con glitter. 

1 Estuche de Cartulina de colores. 

1 Estuche de Cartulina Fluorescente. 

1 Estuche de Cartulina Española. 

1 Estuche de Cartulina Metálica. 

1 Estuche de papel entretenido. 

1 estuche de papel diamante 

1 Fajo de papel lustre de 16x16 cm. 

2 paquetes de papel lustre chico, 10x10 cm. 

1 croquera de 100 hojas, 21x32 cm.  

1 Block de dibujo N.º 99 

2 plastilinas de 12 colores no tóxicas. 

2 Pegamento en barra grande. 

2 Resmas de papel tamaño oficio. 

2 pliegos de papel kraft. (doblados) 

9 Plumones de pizarra: 3 rojos, 3 azules, 3 negros. 1 Plumón permanente color negro. 

30 Fundas plásticas tamaño oficio. 

2 Bolsa de palos de helado (una de color y otra natural).  

1 Bolsa con 50 globos de colores 

1 caja con alfileres 

1 caja de broches mariposa 

  

 

 

 

 

 



MÚSICA 
Segundo Básico: Flauta dulce (se sugiere por la calidad de sonido marca 
Hohner). 
1 cuaderno de pauta entera con pentagrama.  
Tercero Básico: flauta, metalófono o melódica. 
1 cuaderno de pauta entera con pentagrama. 

 

ARTES: 1 caja de plástico con los siguientes materiales en su interior: 
1 caja de témperas de 12 colores 
1 mezclador 
1 vaso plástico antivuelco 
1 paño para limpiar pincel 
1 prenda de vestir (delantal o cotona) 
1 individual plástico 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
             Segundo Básico: Diccionario de sinónimos y antónimos 
             Tercero Básico: Diccionario de la lengua española  

 
EDUCACIÓN FÍSICA: Para la clase de Ed. Física el alumno debe traer 

1 toalla de género 
Materiales de aseo personal 
Uniforme (polera amarilla, short o buzo azul marino del colegio) 
Zapatillas deportivas 
1 botella plástica con tapa para beber agua (con nombre) 
Polera de recambio 

 

*Todos los estudiantes deben presentar certificado médico 
indicando aptitudes físicas compatibles con la práctica del 

desarrollo de la asignatura de Ed. Física y el  deporte. 
 

ESTUCHE ÚTILES DE ASEO  

● 1 goma de borrar. 
● 1 sacapuntas con 

contenedor. 
● 1 lápiz mina. 
● 12 lápices de colores. 
● 1 pegamento en barra. 
● 1 lápiz bicolor. 
● 1 tijera punta roma. 
● 1 destacador. 
● 1 regla de 20 cm. 
● Transportador (solo para 

tercero básico) 
 

Diariamente su hijo (a) 
llevará al hogar su 
estuche, para que usted 
tenga la posibilidad de 
revisarlo y reponer el 
material. 

● 12 Rollos de papel 
higiénico (por semestre). 

● 8 Rollos de toalla 
desechable (por 
semestre). 

● 2 paquetes de toallitas 
húmedas. (por semestre). 

● 1 litro de jabón líquido 
(anual) 



 
A considerar: 

● Colación: Debe ser Saludable. Por ejemplo: sándwich, jugos, agua, 
frutas, etc. 

● Alimentos restringidos altos en sellos. 
● Almuerzo: Los alumnos que traen almuerzo deben hacerlo en termo 

marcado o almuerzo frío. 
 
Uniforme:  

● Polera azul y buzo completo del colegio. 
● Polar del colegio. 

 
Nota: LOS ALUMNOS JORNADA EXTENDIDA DEBEN TRAER DOS 
COLACIONES; UNA PARA LA MAÑANA Y OTRA PARA LA TARDE. 

 

MATERIALES: A PARTIR DEL 27 DE FEBRERO SE 
RECIBIRÁN LOS ÚTILES ESCOLARES Y ÚTILES DE 
ASEO. 

 



 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES CUARTO, QUINTO Y SEXTO AÑO 

TEMPORADA ESCOLAR 2023 

 

LENGUAJE: 1 Cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas 

NATURALEZA: 1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas 

HISTORIA: 1 Cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas 

                     1 Atlas actualizado de Chile y el mundo (desde tercero básico) 

INGLÉS: 1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas 

                1 diccionario Cambridge inglés-español 

MÚSICA: 1 cuaderno college de 100 hojas 

                  1 cuaderno de pauta entera con pentagrama 

                  Instrumento: Metalófono, flauta o melódica. También puede escoger guitarra o 
teclado. 

MATEMÁTICA: 1 Cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas 

                             1 transportador 

                             1 escuadra 

                             1 compás (solo para 5to y 6to año) 

ORIENTACIÓN: 1 cuaderno de 80 hojas 

1 Estuche de goma Eva. 

6 carpetas plásticas con acco clip 

1 Estuche de goma eva con glitter. 

1 Estuche de Cartulina de colores. 

1 Estuche de Cartulina Fluorescente. 

1 Estuche de Cartulina Española. 

1 Estuche de Cartulina Metálica. 

1 Estuche de papel entretenido. 

1 estuche de papel diamante 

1 Fajo de papel lustre de 16x16 cm. 

2 paquetes de papel lustre chico, 10x10 cm. 

1 croquera de 100 hojas, 21x32 cm.  

1 Block de dibujo N.º 99 

2 plastilinas de 12 colores no tóxicas. 

2 Pegamento en barra grande. 

1 Resma de papel tamaño oficio. 

5 pliegos de papel kraft. (doblados) 

9 Plumones de pizarra: 3 rojos, 3 azules, 3 negros. 1 Plumón permanente color negro. 

30 Fundas plásticas tamaño oficio. 

2 Bolsa de palos de helado (una de color y otra natural).  

1 Bolsa con 50 globos de colores 

1 caja con alfileres 

1 caja de broche mariposa 

    



Artes: 1 caja de plástico con los siguientes materiales en su interior: 
1 caja de témperas de 12 colores 
1 mezclador 
1 vaso plástico antivuelco 
1 paño para limpiar pincel 
1 prenda de vestir (delantal o cotona) 
1 individual plástico 
 

   Lenguaje y Comunicación: 
             Cuarto Básico: Diccionario de sinónimos y antónimos 
             Quinto Básico: Diccionario de la lengua española  
             Sexto Año Básico: Diccionario de la lengua española 

 
   Educación Física: Para la clase de Ed. Física el alumno debe traer 

1 toalla de género 
Materiales de aseo personal 
Uniforme (polera amarilla, short o buzo azul marino del colegio) 
Zapatillas deportivas 
1 botella plástica con tapa para beber agua (con nombre) 
Polera de recambio 

 
*TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN PRESENTAR CERTIFICADO MÉDICO INDICANDO 

APTITUDES FÍSICAS COMPATIBLES CON LA PRÁCTICA DEL DESARROLLO DE LA 
ASIGNATURA DE ED. FÍSICA Y EL  DEPORTE. 

 

ESTUCHE ÚTILES DE ASEO  

● 1 goma de borrar. 
● 1 sacapuntas con contenedor. 
● 1 lápiz mina. 
● 12 lápices de colores. 
● 1 pegamento en barra. 
● 1 lápiz bicolor. 
● 1 tijera punta roma. 
● 1 destacador. 
● 1 regla de 20 cm. 
● 3 lápices pasta (azul, negro, 

rojo) 
● 1 corrector 
● Transportador (solo para 

tercero básico) 
 

Diariamente su hijo (a) llevará 
al hogar su estuche, para que 
usted lo revise y reponga. 

● 12 Rollos de papel higiénico 
(por semestre). 

● 10 Rollos de toalla 
desechable (por semestre). 

● 2 paquetes de toallitas 
húmedas. (por semestre). 

● 1 litro de jabón líquido (por 
semestre) 

 
A considerar: 

● Colación: Debe ser Saludable. Por ejemplo: sándwich, jugos, agua, frutas, etc. 
● Alimentos restringidos altos en sellos. 
● Almuerzo: Los alumnos que traen almuerzo deben hacerlo en termo marcado o 

almuerzo frío. 
 
Uniforme:  

● Polera azul y buzo completo del colegio. 
● Polar del colegio. 

 
LOS ALUMNOS JORNADA EXTENDIDA DEBEN TRAER DOS COLACIONES; UNA PARA 
LA MAÑANA Y OTRA PARA LA TARDE. 
 

A PARTIR DEL LUNES 27 DE FEBRERO SE RECIBIRÁN 
LOS ÚTILES ESCOLARES Y ÚTILES DE ASEO 


