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RECREO 

 

1 Bolso para la colación (chico, que sea colgable). 

Con nombre. 

ESTUCHES DE PAPELERIA NO TOXICOS 
Estuche de goma eva con brillo 
Estuche de goma eva diferentes colores 
Estuche de goma eva plush (o toalla) 
Estuche de cartulina de colores  
Estuche cartulina fluorescente 
Estuche papel entretenido 
Pliegos de papel kraft 

 

TEXTOS 

Texto Autor Editorial 

Cuaderno de caligrafía: 
CALIGRAFIX 
Tipo VERTICAL Para 1º 
Básico (primer semestre y 
segundo semestre) 
Total (2 cuadernos de 
Caligrafia) En colores. 

 

------- 
CALIGRAFIX 

 
(En cualquier 

Librería) 

Texto Autor MES 

“El lugar más 

bonito del 

mundo” 

Ann Cameron.  

Abril 

“Papelucho” Marcela Paz  

Junio 

“La familia 

Guácatela”. 

Mauricio Paredes  

Agosto 

“Un esqueleto 

de vacaciones” 

Ana María del 
Río. 

 

Sept 

 

 
THREE 

BILLY 
GOATS 

(Inglés) 
 

 

 

 

Oxford 

 

 

Septiembre 

 

 
 
 

1 
 
1 
 

 

 CUADERNOS 

10 Cuaderno College cuadriculado 80 hjs. 

2 Cuaderno chico sin espirales 60 hjs. Para 
Tecnología y Orientación 

1 Cuaderno College croquis 80 hjs. para Artes 

 

 LAPICES DE CERA, COLOR, GRAFITO Y NO 
TOXICOS 

1 Plumones finos. 

1 Lápices de color 12 colores largos no tóxicos 

2 Lápices grafitos 

1 Lápiz bicolor delgado 

 Caja de lápices grafito (quedará en la sala) 

 

 BLOKS DE DIBUJO Y ORIGAMI NO TOXICOS 

1 Block de dibujo 20 hjs. Tamaño liceo 

 
PLUMONES Y MARCADORES NO TOXICOS 

3 Plumón de pizarra: negro y rojo 
 Plumón permanente punta biselada negro. 

 

 PEGAMENTOS NO TOXICOS 

1 Pegamento en barra no tóxico 21 grs. 

 
 PLASTICINAS NO TOXICAS 

1 Plasticina plasticolor 6 colores no tóxica 

 
 UTILES PARA EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Polera amarilla para la clase. 

1 Polera de recambio. 

1 Short varones / calzas damas 

1 Zapatillas deportivas cómodas( se sugiere 
con CON VELCRO para los niño/as 
pequeños/as) 

1 jockey del colegio 

1 Peineta o cepillo 

1 Toalla pequeña 

1 Bolso de mano 

 

 OTROS 

 Bolsa de palos de helado de color (ANCHO) 

 Bolsa de palos de helado de color. 

2 Fundas plásticas tamaño oficio. 

1  plasticina 

1 témpera 

1 Pincel grueso y fino 

1 Lana o cinta de tela 

 Bolsita de lentejuelas con diseño 
 fashión 

1 Scoch trasparente ancho 

1 Regla de 20 cm. 

1 Sacapunta 

1 Goma de borrar 

1 Tijera punta roma 

1 Estuche con cierre 

 Paquetes de papel lustre 

1 Foto de 15 x 15 cm (destacado de la semana) 

 Carpeta plastificada color: ROJO con acoclip. 
Escribir el nombre en la portada de la carpeta. 

1 Paquete de toallitas húmedas 

2 Láminas de plastificar tamaño oficio 

1 Cinta Masking ancha 

 

1 Cuaderno de 
caligrafía: 
“CALIGRAFIX”. 
Tipo VERTICAL 
tercero básico.  

https://www.google.com/search?q=pliego%2Bkraft&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjNoMmak7DmAhUwIbkGHTM9CeEQBSgAegQICxAo


NOTA: 

1.- Le recuerdo la importancia al elegir un bus 
escolar, el cual debe mostrar su documentación 
respectiva (autorización del Ministerio de 
Transporte, Licencia de Conducir A-3, seguro y 

Certificado emitido por Carabineros de Chile). 
Se Sugiere informarse sobre PROTOCOLO 
DEL TRANSPORTE ESCOLAR EN 

PANDEMIA. 
 

2.- Es importante que todos los útiles escolares 

estén debidamente marcados con el nombre  del 
alumno (a). 

 

3.- Todos los cuadernos y textos deben venir 
forrados como se indica y marcados con su 
nombre (Nombre y Apellido) en un lugar visible 

al igual que los materiales y todas las prendas 
del uniforme escolar. 

 

4.- Los cuadernos no deben tener espirales. 
 

5.- En la asignatura de artes musicales se 

solicitara un metalófono  
 

6.-Todas las prendas de vestir, deberán estar 

bordados con el nombre del alumno. Esto 
facilitará identificar al alumno, dueño de la 
prendas, y reforzará su responsabilidad frente 

al cuidado de sus pertenencias. 

 
 

7.- No debemos olvidar que el uso de los útiles 
escolares son parte fundamental del proceso  de 
aprendizaje de los alumnos, por lo tanto es de 

suma importancia que sean traídos a la clase 
cuando corresponda, según el horario. 

 

8.- Las COLACIONES deben traerse desde el 
hogar, ya que, NO se recibirán durante la 
jornada de clases. 

 

9.- Cada alumno debe contar con sus 
mascarillas personales, usar su propio alcohol 

gel (independientes de lo que aportara el 
colegio) 
 

10.- El plan lector de Inglés entregara en 
formato digital,  así el alumno(a) podrá 
descargarlo y leerlo directamente de su 

computador o imprimirlo si lo desea sin 
necesidad de comprarlo. 
 

 
 
 
 
 

Colores de Forros de Cuadernos 

Lenguaje y Comunicación Rojo 

ORACIONES Rojo 

Cuaderno caligrafix Forro 
transparente 

Matemáticas Azul 

Geometría amarillo 

Ciencias Naturales Verde Oscuro 

Historia, geografía y ciencias sociales Blanco 

Artes visuales (cuaderno croquis) Rosado 

Mùsica Morado 

Inglés Anaranjado 

Religión Celeste 

Educación Física café 

Tecnología Verde claro 

Libreta de comunicaciones Transparente 

Orientación Papel de regalo. 

 

UNIFORME 

 
 

- Buzo del colegio (tradicional). 
- 2 poleras cuello redondo:  

- azul con logo institucional amarillo. 
- amarilla con logo institucional  azul. 
 Nota: Si tiene las amarillas del año pasado igual 

puede usarlas. 
     Las poleras se utilizarán en días intercalados. 
Ejemplo: Los lunes azul,martes amarilla, 

miércoles azul,etc. 
    
   Para invierno : Chaqueta de  polar o algodón, 

color azul marino y sin capucha. Con logo 
institucional. 
 

   DEBIDO AL CAMBIO DE UNIFORME EL 
APODERADO PUEDE CONSULTAR EN: 
 
CONFECCIONES  HN.  HEREM Y NARZA ARAYA 
MOLLO, POR MODELO DE POLERAS. 
DIRECCIÓN: Patricio Lynch 786, entre O’Higgins y 
Chacabuco, Fono:582319395 
 
IMPORTANTE: Usted lo adquiere donde lo estime 
conveniente.. 

 
 
 
 
 Puede consultar en confecciones H.N.P Linch N 
786, entre O”Higgins y Chacabuco. 
 
 

 


