
                               

 

 

Coordinación académica                                  

 

Lista de útiles 2023 

Estuche: 2 lápices grafito, lápices de colores de madera, sacapuntas con depósito, goma, tijeras, 
pegamento en barra, 1 destacatador color a elección, plumones de pizarra (negro, azul y rojo), 
regla de 20 cm y adaptador para lápiz.  
Todo marcado con nombre y curso. (Lo destacado, no es necesario para  3° y 4°)  

 

Curso  Asignatura Materiales  

Primero a 
Cuarto Básico  

 

Lenguaje  2 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande (forro 
plástico rojo) con nombre y curso. 

Matemática - 2 cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande 
7mm. 
- Forro plástico azul o transparente con el nombre, 
curso y asignatura en la portada del cuaderno. 
- Carpeta tamaño oficio a elección. 
- Regla de 30 cm. 
- Transportador. 

Ciencias 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  (forro 
plástico verde) con nombre y curso. 

Historia 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  (forro 
plástico amarillo) con nombre y curso. 
1 destacador. 
regla. 
Atlas actualizado de Chile y el mundo.  

Arte y 
Tecnología  

1 Caja de plástico transparente de 6 litros con asa (32 x 21 x 
14) para guardar materiales de arte. 
2 Cajas de lápices de colores de madera triangulares 
JUMBO (grueso). 
1 Caja de marcadores 12 colores JUMBO (grueso) 
1 Caja de lápices grafito HB n°2 
2 Set de papel lustre 
2 Block de dibujo 20 hojas tamaño ⅛. 
1 Plumón permanente de color negro biselado 
2 Sobres de cartulina española 
1 Sobre de cartulina metálica o entretenida . 
1 Sobre de goma eva glitter 
2 Cajas de témpera 12 colores 
4 Gomas de borrar. 
2 Bolsas de palos de helado delgados (sin color). 
2 Pegamentos en barra grande 
1 Cinta de embalaje transparente 
1 Cinta adhesiva doble faz 
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3 Cajas de plasticina de 12 colores. 
1 Madeja de lana de color 
2 pliegos de papel kraft 
1 Set de escarcha en polvo (diversos colores) 
1 Set de lentejuelas (diversos colores) 
2 Manteles plásticos. 
3 Pinceles (fino, medio, grueso) 
1 Vaso plástico NO desechable con nombre 
1 Mezclador de témperas de 6 colores 
2 Set de sticker positivos (caritas felices, estrellas, círculos 
de colores, etc) 
1 Paquete de platos de cartón 
1 Paquete de arcilla blanca 
3 Micas lisas transparentes. 
1 Croquera tamaño Carta 

Ed. física Bolsa de género (marcada con nombre). 
Toalla pequeña personal. 
Jabón (individual para bolsa). 
Colonia.  
Peineta. 
Polera de cambio (institucional) 

Inglés 1 Cuaderno collage de 60 hojas cuadro grande orientación 
(forro plástico rosa) con nombre y curso. 
1 Carpeta plastificada (Rosa o Morada) con nombre de 
asignatura, nombre de estudiante y curso. 
15 fundas plásticas. 

Música 1 Cuaderno collage de 60 hojas cuadro grande orientación 
(forro plástico naranjo) con nombre y curso. 

Formación 
Ciudadana 

1 Cuaderno collage de 60 hojas cuadro grande (forro de 
papel de regalo a elección y plástico transparente) con 
nombre y curso. 

Orientación  1 Cuaderno collage de 60 hojas cuadro grande orientación 
(forro plástico morado) con nombre y curso. 

Taller Para la 
Vida 

1 Cuaderno collage de 60 hojas cuadro grande  (forro 
plástico celeste) con nombre y curso. 
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