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“Con esfuerzo y valores, se construye el futuro”- “Mi colegio-Mi casa” 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023 

SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN 

 

MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE 

 1 estuche de lápices scripto grueso  

 1 estuche de cartulina española. 

 1 estuche de papel volantín. 

 2 Stick fix grande de buena calidad.         

 1 tijera punta roma considerar lateralidad. 

 2 cajas de plasticina de buena calidad. 

 1 bolsita de lentejuela. 

 3 fundas plásticas tamaño oficio. 

 2 plumones de pizarra negro, azul. 
 1 plumón delgado permanente punta fina negro. 

 1 pieza de cinta de género 1 cm de grosor color azul. 

 1 animal salvaje plástico de tamaño mediano. 

 1 caja de tiza gruesa de colores. 

 1 libro para pintar infantil o mándalas. 

 1 paquete de perros de ropa (madera grande) 

 1 cola fría doble punta de 50 gramos. 

 3 cuaderno universitario de matemáticas sin prepicado cuadro grande 100 hojas con forro morado (religión), 
rojo (letras), azul (números). 

 2 barras de silicona 

 1 frasco de gliter glu 40 grs. 

 2 carpeta plastificada de color, roja con acoclip metálico c/nombre. 

Elementos esenciales de uso diario 

 

Estuche Otros 

 1 lápiz grafito (tamaño jumbo). 

 1 sacapunta con dispensador 

 1 goma para borrar 

 1 caja de lápices de 12 colores (tamaño jumbo). 

 1 lápiz bicolor. 

 1 vaso plástico c/nombre 

 1 individual de género c/nombre (para la 
colación). 

 1 bolsa de genero verde con muda de ropa 
(pantalón, polera, ropa interior y una sandalia de 
goma)  

 1 mochila SIN RUEDAS donde pueda guardar 
cómodamente una carpeta tamaño oficio y que 
venga marcada con su nombre, apellido y curso. 

Los materiales deben venir con nombre y apellido del alumno y se recibirán la primera semana de clases. 
Se ruega a los señores apoderados enviar los materiales según las especificaciones dadas en esta lista, no se 
especifica marca sin embargo deben ser de buena calidad. Todo material que no corresponda será devuelto 
para ser cambiado. 

TEXTOS ESCOLARES 2023 

Para el año 2023 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son totalmente 
gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar. 

TEXTOS SUGERIDOS 

El Colegio sugiere la utilización de los siguientes textos. 

 Texto: Lógico y números 2, Editorial caligrafix (última edición). 

 Texto: trazos y letras 2, Editorial caligrafix (última edición). 

UNIFORME 1° BÁSICO A 4° MEDIO UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Polera del colegio con logo. 
2. Buzo institucional. 
3. Pechera del colegio con nombre. 

1. Buzo institucional. 
2. Polera institucional amarilla. 
3. Zapatillas. 

 


