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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023 

PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN 

 

MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE 

 3 Cuadernos universitarios de matemáticas sin pre-picado, cuadro grande 100 hojas con forro amarillo, azul y 

rojo. NO COLLEGE 

 2 Carpetas plastificadas de color verde y naranjo con ACOCLIP y nombre. 

 1 Estuche de lápices escripto jumbo (GRUESOS), 12 colores de buena calidad, con nombre. 

 1 Pegamento en barra grande de buena calidad. 

 1 Cinta adhesiva de papel mediana blanca.  

 1 Tijera con mango negro punta roma (con cinta de género con el nombre bordado atada).    

 2 Cajas de plasticina de buena calidad (BLANDAS). 

 1 Plumón permanente punta fina negro. 

 1 Plumón de pizarra negro y 1 azul. 

 1 Pieza de cinta de género 1 cm de grosor (angosta), color a elección. 

 1 libro para pintar de mandalas para niños. 

 1 Cola fría doble punta de 50 gr.  

 1 par de cordones de zapatillas, color a elección. 

 1 cinta de embalaje gruesa transparente. 

 2 barras de silicona delgadas. 

 1 paquete de goma eva tornasol. 

 1 paquete de perros de ropa grande. 

 1 animal doméstico de plástico y mediano. 

 1 frasco de glitter de 60 ml, color a elección. 

Elementos esenciales de uso diario 

 

Estuche de género amplio y buena calidad Otros 

 1 Caja de lápices de maderas 12 colores jumbo 

(GRUESOS) de buena calidad, con nombre. 

 2 Lápices grafito de buena calidad y sin goma en 

la punta. 

 1 lápiz bicolor rojo y azul jumbo (GRUESO) con 

nombre.  

 1 goma de borrar grande. 

 1 Vaso de plástico duro con nombre. 

 1 individual de género con nombre para la hora 

de colación (no plásticos duros). 

 1 Bolsa de género con nombre bordado con 

muda de ropa (1 pantalón, 1 polera, ropa interior 

y una sandalia de goma). 

 Mochila mediana SIN RUEDAS marcada con 

nombre. 

 Los materiales deben venir con nombre y apellido del niño/a y se recibirán durante las 2 primeras semanas 

de clases. Se ruega a los apoderados enviar según las especificaciones dadas en esta lista, no se especifican 

marca, pero cuiden que sean de buena calidad para obtener los resultados que necesitamos. 

  Todo material que no corresponda a esto, serán devueltos para ser cambiados. 

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. 

 1 Texto de apoyo de matemática Nº1 “Lógica y Números”, Editorial Caligrafix.  
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 1 Texto de apoyo de lenguaje Nº1 “Trazos y letras”, Editorial, Caligrafix. 

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. 

 


