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LISTA DE UTILES ESCOLARES 

PRIMER AÑO 2023 

Estimadas familias: 

Junto con saludarles, les damos la bienvenida al año escolar 2023.Los cuadernos y/o 

materiales deben estar disponibles desde el 13 de marzo, éstos deben estar marcados con 

el nombre del niño/a en la tapa con un tamaño grande y visible. 

Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal, desde el primer día de 

clases, todo debe estar MARCADO CON EL NOMBRE DEL O LA ESTUDIANTE con los útiles 

que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las asignaturas, de ser 

necesario se solicita que reponga los materiales durante el año.  RECUERDE QUE TODOS 

LOS MATERIALES SON DE USO PERSONAL, POR LO TANTO, ES OBLIGACION DE CADA 

PADRE MANTENER EL ESTUCHE DE SU HIJO/A COMPLETO DESDE EL PRIMER DÍA DE 

CLASES. 

 

Cuadernos: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 

nombre de los y las estudiantes con el curso respectivo. 

Cantidad Asignatura Tipo de Cuaderno o Carpeta Color 
de 
Forro 

1 Lenguaje y 
Comunicación 

Cuaderno college de 100   
hojas, cuadro grande. 

  
Rojo 

 Lenguaje y 
comunicación 

Cuaderno Caligrafix tomo 1 y 
2 Horizontal. 

 

1 Matemática Cuaderno college 100 hojas, cuadro 
grande 

Azul 

 
Cantidad 

 
Productos 

 
2 

 
Lápices grafito (buena calidad) 

1 Goma 

1 Sacapuntas con deposito  

1 Tijera punta roma 

1 Lápiz bicolor jumbo (buena calidad) 

1 Pegamento en barra(buena calidad) 

1 Caja de lápices de 12 colores de madera jumbo (buena calidad) 
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1 Religión Cuaderno college 100 hojas, 
cuadro grande. 

Rosado 

1 Historia Cuaderno college de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Verde 

1 Ciencias Naturales Cuaderno college 100 hojas, 
cuadro grande. 

Naranjo 

1 Artes 
visuales 

Cuaderno universitario de 100 
hojas, de dibujo. 

Papel de 
regalo. 

1 Música Cuaderno college de 100 hojas, 
cuadro grande. 

Celeste 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, 
de dibujo. 

Lila 

1 Libreta de 
comunicación  

Cuaderno chico de 100 hojas cuadro 
grande. 

Amarillo 

 

Materiales para Artes: Estos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que 

serán utilizados. 

 

Materiales para Tecnología: Materiales adicionales para proyectos en 

específicos, se solicitarán clase a clase a lo menos con una semana de 

anticipación. 

Materiales para Educación Física: El Uniforme de educación física se 

debe ajustar al reglamento interno del colegio. Todo el material y 

prendas de vestir deben estar marcados con el nombre y el curso del 

alumno o alumna, bolsa de higiene. 

Cantidad Material 

1 Polera institucional o blanca para recambio. 

1 Botella para agua. 

1 Toalla de mano 

1 Colonia 

1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande. 

1 Aro (Ula ula de material resistente, en lo posible que no se abra con 

facilidad, sin luces y que no suene). 

 
Cantidad 

 
Descripción del Material 

 
1 

 
Caja de tempera de 12 colores PINCEL, combinador  

 
1  

 
Marcadores plumones jumbo  

 
2 

 
Pincel tamaño 8 y 7 plano 

 
*Otros materiales específicos, serán solicitados durante el año. 



 
 

Colegio Guía Estudiantil profesora 

de Lenguaje y matemática 

Giovanna Alarcón. 

 

 

Materiales que quedan en el colegio: Estos materiales se deben 

enviar la primera semana de clases y serán utilizados en las asignaturas 

de: artes, tecnología y las otras asignaturas que requieran la utilización 

del material. 

Cantidad Descripción del Material 

1 Sobre de cartulinas de papel entretenido. 

1 Sobre de cartulina española. 

1 1 sobre papel lustre 

1 Cinta de embalaje adhesiva transparente (buena calidad) 

1 Cinta doble faz 

1 Cinta masking tape 

2 Plumones de pizarra colore negro. 

1 Plumones de pizarra azul y rojo. 

2 Resma tamaño carta 

5 micas para termo laminar tamaño A4. 

1 Toalla humeda 

 

Materiales voluntarios uso en sala: 

• Alcohol gel 

• Nova 

• Confort 

• Aerosol antibacterial 

 

 

 


