
  

“Trabaja duro y sé respetuoso” 

 
Lista de útiles escolares Prekínder y Kínder – 2023 

 

Estimadas familias, ¡les damos la bienvenida a un nuevo año escolar! 

Consideraciones para la compra de materiales: 

➢ Un estuche con cierre que contenga: 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapunta con depósito. 
- 1 tijera punta roma 
- 1 caja de 12 lápices de colores tamaño jumbo. 
- 2 lápiz grafito tamaño jumbo. 
- 1 pegamento en barra que debe reponerlo las veces que sea necesario. 
- 2 plumones para pizarra. 
- 1 borrador de pizarra 
- 1 cola fría de 38gramos 

 
➢ Materiales de uso en Sala 

- 1 pizarra blanca individual tamaño oficio (20x30cm aprox.) 
- 2 cuadernos de matemática cuadro grande tamaño universitario de 100 hojas con forro 

plástico (uno azul y otro rojo)  
- 1 croquera doble faz 100 hojas 21x32 cm aprox. 
- 1 carpetas con archivador de gusano. 
- 1 caja de plasticina 
- 1 caja de lápices de cera 12 colores 
- 1 caja de lápices scriptos (marcadores) tamaño jumbo. 
- 1 caja de tizas de colores pequeña 
- 2 sobres papel lustre 
- 1 caja plástica de 6 litros. 
- 1 caja de tempera de 12 colores 
- 2 pinceles N°10 y N°5 
- 1 Block de cartulinas de colores 
- 1 block de dibujo tamaño grande 
- 1 pliego de papel craff 

 
 
 
Todos los materiales deben venir marcados con nombre y apellido (estuche, uniforme, mochila, 
loncheras, etc.) 
 
Se recomienda el uso de mochilas pequeñas sin rueda. 
 

IMPORTANTE: No están permitidos los lápices de pasta, correctores ni cuchillos cartoneros. 

 

 

 

 

 

 

 



  

“Trabaja duro y sé respetuoso” 

 

 

Lista de útiles escolares 1° Básico – 2023 
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (FORRO ROJO) 
- 1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 
-  

ORIENTACIÓN: (FORRO GRIS) 
- 1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 5mm. 

 

MATEMÁTICA: (FORRO AZUL) 
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 
 

MÚSICA (FORRO MORADO) 
- 1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 5mm. 
- 1 Metalófono cromático con un mínimo de 25 

notas, con placa de metal (no juguete). 
CIENCIAS NATURALES: (FORRO VERDE) 
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 
 

RELIGIÓN: (FORRO ROSADO) 
- 1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 5mm. 

 
➢ ARTES VISUALES:  
- 1 Croquera tamaño oficio. 
➢ 1 Cinta adhesiva transparente (ancha) 

➢ TECNOLOGÍA: (FORRO NARANJO)    
- 1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 5mm 

 
➢ HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

(FORRO CAFÉ) 
- 1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 

 

➢ EDUCACIÓN FÍSICA:  (FORRO BLANCO) 
➢ 1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 5mm. 
➢ Utiles de Aseo: toalla pequeña, botella de agua, 

polera de cambio.Todo debe venir en un bolso 
pequeño y marcado. 

-  
MATERIALES PARA CONSTRUIR PIZARRA 
1 block chico (tamaño liceo 21x26). 

Forro adhesivo transparente o forro de libro adhesivo transparente. 

MATERIALES QUE SE DEBEN TENER A DIARIO 
EN LA MOCHILA: 
 
Estuche con: 

2 Lápices grafito. 

1 Goma de borrar. 

1 Sacapuntas con depósito.  

1 Tijera escolar punta roma.  

1 Caja de lápices de 12 colores de madera. 

1Pegamento en barra. 

1 Lápiz bicolor delgado (rojo/azul). 

1 Regla de 15 cm. 

3 Plumones de pizarra (negro/rojo/azul), de uso  

de los estudiantes (Para uso de todas las  

asignaturas). 

*Rotular con su nombre y curso cada uno de los  

útiles escolares 

 

CONSIDERACIONES: 
 
✓ Otros materiales serán solicitados de 

acuerdo con las necesidades de cada 
asignatura. 

✓ Rotular con su nombre y asignatura, cada 
uno de los cuadernos solicitados y cumplir 
con la medida de los cuadernos 
(Universitarios serán de vueltos) 

 

IMPORTANTE: No están permitidos los lápices de pasta, correctores ni cuchillos cartoneros. 

 

 

 



  

“Trabaja duro y sé respetuoso” 

 

Lista de útiles escolares 2° Básico – 2023 
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (FORRO ROJO) 
- 1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 
- 1 carpeta roja plastificada con archivador. 

 

ORIENTACIÓN: (FORRO GRIS) 
- 1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 5mm. 

 

MATEMÁTICA: (FORRO AZUL) 
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 
1 Regla de 20 cm. 
 

MÚSICA (FORRO MORADO) 
- 1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 5mm. 
- Metalófono cromático de 25 notas, marcas 

referentes en tiendas musicales (casa royal, casa 
amarilla, audio música). 

CIENCIAS NATURALES: (FORRO VERDE) 
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 

 

RELIGIÓN: (FORRO ROSADO) 
- 1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 5mm. 

 
➢ ARTES VISUALES:  
- 1 Croquera tamaño oficio. 
➢ 1 Cinta adhesiva transparente (ancha) 

➢ TECNOLOGÍA: (FORRO NARANJO)    
- 1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 5mm 

 
➢ HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

(FORRO CAFÉ) 
- 1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 

 

➢ EDUCACIÓN FÍSICA:  (FORRO BLANCO) 
➢ 1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 5mm. 
➢ Utiles de Aseo: toalla pequeña, botella de agua, 

polera de cambio.Todo debe venir en un bolso 
pequeño y marcado. 

-  
MATERIALES PARA CONSTRUIR PIZARRA 
1 block chico (tamaño liceo 21x26). 

Forro adhesivo transparente o forro de libro adhesivo transparente. 

MATERIALES QUE SE DEBEN TENER A DIARIO 
EN LA MOCHILA: 
 
Estuche con:  

Lápiz mina (grafito) 

Goma de borrar.  

Sacapunta  con deposito. 

1 Tijera escolar punta roma  

1 Caja de lápices de 12 colores largos  

1 Pegamento en barra. 

1 Lápiz bicolor delgado  (azul/rojo). 

2 Plumones de pizarra (1 negro y 1 rojo) 

1 Destacador color a elección 

RECOMENDACIONES: 
 
 
✓ Todos los útiles escolares deben estar 

marcados con los respectivos nombres y 
forros indicados en cada asignatura. 

✓ Toda la ropa y loncheras debe estar marcada 
con nombre y curso. 

✓ El estuche debe venir completo, todos los días, 
siendo el apoderado el encargado de reponer 
lo que falta. 
 

 
 

IMPORTANTE: No están permitidos los lápices de pasta, correctores ni cuchillos cartoneros. 

 

 

 

 

 

 



  

“Trabaja duro y sé respetuoso” 

 
Lista de útiles escolares 3° Básico – 2023 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (FORRO ROJO) 
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 

1 Diccionario (ITER SOPENA)                                                                      

 

ORIENTACIÓN: (FORRO GRIS) 
1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 5mm 

 

INGLÉS: (FORRO AMARILLO) 

1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 

1 Diccionario Inglés – español. 

MÚSICA: (FORRO MORADO) 

1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 5mm. 

1 Metalófono cromático mínimo de 25 notas, 

marcas referentes en tiendas musicales (casa 

royal, casa amarilla, audio música). 

 
MATEMÁTICA: (FORRO AZUL) 
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 

1 Regla de 20 cm. 

RELIGIÓN: (FORRO ROSADO) 
1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 5mm. 

 

CIENCIAS NATURALES: (FORRO VERDE) 
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 

 

TECNOLOGÍA: (FORRO NARANJO)    

1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 5mm 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 
(FORRO CAFÉ) 
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 

 

ARTES VISUALES: (SIN FORRO) 

1 Croquera de dibujo tamaño oficio. 

EDUCACIÓN FÍSICA:  (FORRO BLANCO) 
1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 5mm. 

Equipo de Educación Física reglamentario. 

Botella con agua para consumo diario. 

Utiles de Aseo : toalla pequeña, jabón, peineta, desodorante en barra (opcional), polera azul del 

uniforme para cambio. 

*Todo debe venir en un bolso pequeño y marcado con nombre, apellido y curso. 

MATERIALES PARA CONSTRUIR PIZARRA 
1 block chico (tamaño liceo 21x26). 

Forro adhesivo transparente o forro de libro adhesivo transparente. 

MATERIALES QUE SE DEBEN TENER A DIARIO EN 
LA MOCHILA: 
 

Estuche con:  

Lápiz mina (grafito) 

Goma de borrar.  

Sacapunta  con deposito. 

1 Tijera escolar punta roma  

1 Caja de lápices de 12 colores largos  

1 Pegamento en barra no tóxico 21 gr.  

1 Lápiz bicolor delgado  (azul / rojo). 

2 Plumones de pizarra (1 negro y 1 rojo) 

1 Destacador color a elección 

RECOMENDACIONES: 
 
✓ Todos los útiles escolares deben estar 

marcados con los respectivos nombres y 
forros indicados en cada asignatura. 

✓ Toda la ropa y loncheras debe estar 
marcada con nombre y curso. 

✓ El estuche debe venir completo, todos los 
días, siendo el apoderado el encargado de 
reponer lo que falta. 

 

 

IMPORTANTE: No están permitidos los lápices de pasta, correctores ni cuchillos cartoneros. 

 



  

“Trabaja duro y sé respetuoso” 

 
Lista de útiles escolares 4° Básico – 2023 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (FORRO ROJO) 
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 

1 Diccionario (ITER SOPENA)                                                                      

 

ORIENTACIÓN: (FORRO GRIS) 
1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 5mm 

 

INGLÉS: (FORRO AMARILLO) 

1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 

1 Diccionario Inglés – español. 

MÚSICA: (FORRO MORADO) 

1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 5mm. 

1 Metalófono cromático mínimo de 25 notas, 

marcas referentes en tiendas musicales (casa 

royal, casa amarilla, audio música). 

MATEMÁTICA: (FORRO AZUL) 
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 

1 Regla de 20 cm. 

1 Transportador. 

RELIGIÓN: (FORRO ROSADO) 
1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 5mm. 

 

CIENCIAS NATURALES: (FORRO VERDE) 
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 

 

TECNOLOGÍA: (FORRO NARANJO)    

1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 5mm 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 
(FORRO CAFÉ) 
1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 5mm. 

 

ARTES VISUALES: (SIN FORRO) 

1 Croquera de dibujo tamaño oficio. 

EDUCACIÓN FÍSICA:  (FORRO BLANCO) 
1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 5mm. 

Equipo de Educación Física reglamentario. 

Botella con agua para consumo diario. 

Utiles de Aseo: toalla pequeña, jabón, peineta, desodorante en barra (opcional), polera azul del 

uniforme para cambio. 

*Todo debe venir en un bolso pequeño y marcado con nombre, apellido y curso. 

MATERIALES PARA CONSTRUIR PIZARRA 
1 block chico (tamaño liceo 21x26). 

Forro adhesivo transparente o forro de libro adhesivo transparente. 

MATERIALES QUE SE DEBEN TENER A DIARIO EN 
LA MOCHILA: 
 

Estuche con:  

Lápiz mina (grafito) 

Goma de borrar.  

Sacapunta  con deposito. 

1 Tijera escolar punta roma  

1 Caja de lápices de 12 colores largos  

1 Pegamento en barra no tóxico 21 gr.  

1 Lápiz bicolor delgado  (azul / rojo). 

2 Plumones de pizarra (1 negro y 1 rojo) 

1 Destacador color a elección 

RECOMENDACIONES: 
 
✓ Todos los útiles escolares deben estar 

marcados con los respectivos nombres y 
forros indicados en cada asignatura. 

✓ Toda la ropa y loncheras debe estar 
marcada con nombre y curso. 

✓ El estuche debe venir completo, todos los 
días, siendo el apoderado el encargado de 
reponer lo que falta. 

 

 

IMPORTANTE: No están permitidos los lápices de pasta, correctores ni cuchillos cartoneros. 

 


