
 

 

 

Lista de útiles  

Primero básico 2023 
  

Asignatura Útiles escolares 2023 

Lenguaje 1 cuaderno college caligrafía horizontal con forro color rojo. 
1 cuaderno college caligrafía horizontal con forro color morado. 
1 carpeta vinil clip gusano roja (se sugiere marca DataZone). 
1 carpeta vinil clip gusano morado.  

Matemática 1 cuaderno college matemáticas 7mm (cuadro grande) 100 hojas con forro color azul. 
1 carpeta vinil clip gusano azul. (se sugiere marca DataZone) 

Ciencias 
Sociales y 

Naturales 

1 cuaderno college caligrafía 100 hojas forrado color verde. 
1 carpeta vinil clip gusano negra (se sugiere marca DataZone) 

Inglés 1 cuaderno college caligrafía 100 hojas forrado color amarillo. 
1 carpeta vinil clip gusano negra (se sugiere marca DataZone) 

Religión 1 cuaderno college caligrafía 100 hojas color celeste. 

Música Sugerencia de instrumentos de percusión para trabajar durante el año (huevitos, triángulos, toc – toc, cajitas chinas) 
1 carpeta verde claro con acoclip con 20 hojas de matemáticas cuadro grande, tamaño carta. 



 

 

Artes 
Plásticas 

NO MARCAR: 
1 block Medium 99 ⅛  (27 x 37,5) 
1 block Medium 99 1/4 (37,5 x 53,5 cm) 
1 sobre de cartulina de colores. 
1 sobre de cartulina española. 
Set sobres de distintos papeles por apellidos: 

● A – N cartulinas fluorescentes. 
● O – Z cartulinas metálicas.  

10 platos de cartón blanco 17 cm de diámetro aprox.         
10 vasos de cartón blanco. 
Set creativo por apellidos: 

● A – D  pompones de colores. 
● E – I plumas de colores.  
● J – Z  1 set de glitter glue 5 colores. 

1 caja de bolsas ziploc grandes 
1 cinta masking tape gruesa. 
1 cinta de embalaje gruesa transparente. 
 
MARCAR: 
1 caja de plástico transparente del tamaño de una caja de zapatos aprox. para guardar: 

● 1 vaso plástico duro para el agua. 
● 1 cajas de plasticina 12 colores. 
● 1 caja de marcadores gruesos 12 colores. 
● 1 caja de crayones gruesos 12 colores. 
● 1 caja de acuarelas de 12 colores. 
● 1 marcador permanente negro punta fina. 
● 1 caja de témpera sólida 12 colores. 
● 3 pinceles sintéticos redondos o planos n° 4, 8, 12 (los números pueden variar pero idealmente que sea uno chico, mediano y grande) 

  

Educación física 1 bolsa de género marcada con nombre de la alumna que contenga: 
§ 1 cuerda saltar 
§ 1 botella para el agua 
§ Jockey 
§ Bloqueador solar 



 

 

 

Otros 1 resma de papel blanco tamaño oficio – 500 hojas 75g/m2 
1 resma de papel blanco tamaño carta 
1 pizarrita blanca 30 x 20 (de buena calidad, se trabajará todo el año con ella) 
1 borrador pizarra chico (puede reemplazarse por un cuadrado de género polar) 
1 tarros de toallitas desinfectantes.  
3 cajas de pañuelitos desechables. 
1 rollos de toalla nova. 
1 foto familiar de 10x15 aprox 
1 foto personal de 4x5 aprox 
 

Estuche El estuche debe contener desde el primer día de clases y durante todo el año los siguientes materiales marcados: 
2 lápiz grafito. 
1 caja de lápices de 12 colores largos.  
1 adhesivo en barra. 
1 goma de borrar. 
1 sacapuntas con depósito. 
1 tijera escolar punta redonda.  
1 regla de 15 cm metálica. 
1 destacador amarillo. 
2 plumones de pizarra (uno color rojo y el otro azul). 
 

● *El estuche se mandará a la casa solo los días viernes y deberá volver completo el día lunes al colegio* 
 

 IMPORTANTE 
 

● Los materiales deben venir marcados con el nombre, apellido y curso. 
● Los cuadernos deben venir forrados del color solicitado. 
● La agenda del Colegio se entregará en marzo. 
● Los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser usados. 



 

 

 



 

Lista de útiles Segundo 
Básico 2023 

 
Asignatura Útiles escolares 2023 

 
 
 

Lenguaje 

1 cuaderno college caligrafía horizontal con forro color rojo. 
1 cuaderno college caligrafía horizontal con forro color morado. 
1 carpeta vinil clip gusano roja (se sugiere marca DataZone). 
1 carpeta vinil clip gusano morado (se sugiere la marca Data Zone) 

 
Matemática 

1 cuaderno college matemáticas 7mm (cuadro grande) 100 hojas con 
forro color azul 
1 carpeta vinil clip gusano azul (se sugiere la marca Data Zone) 

Social St & 
Science 

1 cuaderno college caligrafía 100 hojas forrado color verde 
1 carpeta vinil clip gusano negra (se sugiere la marca Data Zone) 

 
Inglés 

1 cuaderno college caligrafía 100 hojas  forrado color amarillo.  
1 carpeta vinil clip gusano negra (se sugiere la marca Data Zone) 

Religión 1 cuaderno college caligrafía 100 hojas  forrado color celeste.  

Música Sugerencia de instrumentos de percusión para trabajar durante el año (huevitos, triángulos, toc – toc, cajitas chinas) 
1 carpeta verde claro con acoclip con 20 hojas de matemáticas cuadro grande, tamaño carta. 



 

 
 
 
 
Artes 

plásticas 

NO MARCAR: 
1 block Medium 99 ⅛  (27 x 37,5) 
1 block Medium 99 1/4 (37,5 x 53,5 cm) 
1 sobres de cartulina Española 
1 sobre de cartulina de colores 
1 fajo de papel autoadhesivo 7,5 x 7,5 cm (color a elección) (post it) 
10 platos de cartón blanco 17cm de diámetro aprox 
1 paquete de pasta para moldear (DAS) 250 grs  (color blanco) 
1 caja chinche mariposa 
1 paquete de palitos de helado sin color 
1 cinta de embalaje gruesa transparente. 
1 maskin tape grueso 
1 caja de bolsa ziploc grande 
 
 
MARCAR: 
Caja plástica transparente tamaño caja de zapatos para guardar los siguientes materiales personales: 
1 Vaso plástico duro para el agua 
1 caja de lápices pasteles de 12 o 16 colores (se sugiere marca Giotto o Pentel) 
1 caja de marcadores gruesos 12 colores. (Scriptos) 
1 caja de plasticina 12 colores. 
1 caja de acuarelas de 12 colores. 
1 caja de témpera de 12 colores.   
1 marcador permanente negro punta fina. 
3 pinceles sintéticos redondos o planos n° 4, 8, 12 (los números pueden variar pero idealmente que sea uno chico, mediano y 
grande) 
 
 



 

 
Educación 

física 
1 bolsa de género marcada con nombre de la alumna que contenga: 

§ 1 cuerda saltar 
§ 1 botella para el agua 
§ Jockey 
§ Bloqueador solar 

 
Otros  1 resma de papel blanco tamaño oficio – 500 hojas 75g/m2 

 1 resma de papel blanco tamaño carta 
1 pizarrita blanca 30 x 20 (de buena calidad, se trabajará todo el año con ella) 
1 borrador pizarra chico (puede reemplazarse por un cuadrado de género polar) 
1 rollo de toalla nova. 
3 cajas de pañuelos desechables.  
1 paquete de toallitas desinfectantes. 
1 foto familiar 10x15 aprox 
1 foto personal 4x5 aprox 
 

Estuche 2 lápices grafito. 
1 caja de 12 lápices de colores. 
1 adhesivo en barra grande 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas con depósito 
1 tijeras escolar punta 
redonda 
1 regla de 15 cm metálica 

 1 Destacador amarillo 
  2 plumones de pizarra (uno color rojo y el otro azul) 

IMPORTANTE 
 

� Los materiales deben venir marcados con el nombre, apellido y curso. 
� Los cuadernos deben venir forrados del color solicitado. 



 

� La agenda del Colegio se entregará en marzo. 
� Los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser usados. 



 
 

LISTA DE ÚTILES PARA 3º BÁSICO – 2023 
 

 

Lenguaje: 

• 1 cuaderno universitario rojo cuadro grande de 100 hojas forrado. 
• 1 cuaderno universitario diseño portada a elección de 100 hojas (será cuaderno de trabajo 

matinal y repasos). Se puede usar el del año anterior.  
• 2 carpetas plastificadas tamaño oficio rojas con acoclip. 

Matemática: 
  

• 1 cuaderno universitario azul cuadro grande de 100 hojas forrado. 
• 1 carpetas plastificadas tamaño oficio azul con acoclip. 

  

Social / Science:  
• 2 cuadernos universitarios verde cuadro grande de 100 hojas forrado- 
• 1 carpeta vinil con acoclip color negra, tamaño oficio.  

 
Inglés: 

§ Un cuaderno universitario amarillo cuadro grande 100 hojas forrado.  
§ Un archivador tapa dura tamaño carta, lomo angosto. (Tipo Rhein) 
§ Un set de separadores, tamaño oficio para el archivador. 
§ Audífonos 

 
Religión: 

• 1 cuaderno collage celeste cuadro grande de 100 hojas forrado. 
• Una libretita para notas. 

 
Música: 

• Metalófono cromático (hay en el colegio, pero la que pueda traiga el suyo a las 
clases). 

• 1 carpeta verde claro con acoclip con 20 hojas de matemáticas cuadro grande, tamaño carta. 

 
Artes Plásticas:  

MARCAR: 



1 Caja de plástico transparente, no más grande que una de zapatos para guardar los materiales y que se 
pueda guardar en el casillero con los siguientes materiales: 

• 1 caja de acuarelas de 12 colores 
• 1 Caja de lápices scriptos de 12 colores 
• 1 Caja de plasticina de colores 
• 1 caja de témperas de 12 colores 
• 2 pinceles sintéticos redondos (uno Nº 4 o 6, Nº12). 
• 2 pinceles sintéticos planos (uno Nº 4 o 6 , Nº12). 
• 1 paño absorbente 
• 1 vaso plástico duro 
• 1 silicona fría de 200 ml 
• 1 stickfix 

 
NO MARCAR: 

• 1 Block de dibujo medium Nº99 1/8 (26,5 x 37,5 cm) 
• 1 Block de dibujo medium  Nº99 1/4 (37,5 x 53,5 cm) 
• 1 sobres de cartulina de colores 1/8 (26,5 x 37,5 cm) 
• 1 pack de platos plásticos 

 
 
Nota: Los materiales que se terminen deben ser repuestos. 
 
Educación Tecnológica:  

• Los materiales se irán pidiendo durante el año. 

Educación Física:  
1 bolsa de género marcada con nombre de la alumna que contenga: 

§ 1 cuerda saltar 
§ 1 botella para el agua 
§ Jockey 
§ Bloqueador solar 

 
Otros: 

• 1 resma de papel blanco tamaño oficio – 500 hojas 75g/m2 
•  1 resma de papel blanco tamaño carta 
• 1 pizarrita blanca 20 x 30 (de buena calidad, se trabajará todo el año con ella) 
• Borrador pizarra chico (puede reemplazarse por un cuadrado de género polar). 
• 1 tarro grande de toallitas húmedas desinfectantes. 
• 2 cajas de pañuelos desechables.  

El estuche debe contener desde el primer día de clases y durante todo el año los siguientes materiales 
marcados: 
 

• 1 caja lápices de colores  



• 2 destacadores 
• 1 goma 
• 2 lápiz mina  
• 1 lápiz a pasta rojo 
• 1 lápiz a pasta azul 
• 1 stickfix 
• 2 plumones pizarrón (ir reponiendo durante el año) 
• 1 regla  
• 1 saca punta con depósito 
• 1 tijera  

 

IMPORTANTE 
 

• Los materiales deben venir marcados con el nombre, apellido y curso. 
• Los cuadernos deben venir forrados del color solicitado. 
• La agenda del Colegio se entregará en marzo. 
• Los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser usados. 

 



 
 
 

LISTA DE ÚTILES PARA 4º BÁSICO – 2023  
 
 
 
Lenguaje: 

§ 1 cuadernos universitarios rojo cuadro grande de 100 hojas forrado. 
§ 1 cuaderno universitario diseño portada a elección de 100 hojas (será cuaderno de 

trabajo matinal y repasos).  
§ 2 carpetas plastificadas tamaño oficio roja con acoclip.  

 

Matemática: 
  

§ 1 cuadernos universitarios azul cuadro grande de 100 hojas forrado. 
§ 1 carpeta plastificada tamaño oficio azul con acoclip. 

 
Ciencias Sociales y naturales 

§ 2 cuaderno universitario verde cuadro grande de 100 hojas forrado. 
§ 1 carpeta vinil con acoclip color negra, tamaño oficio 

Inglés: 
§ Un cuaderno universitario amarillo cuadro grande 100 hojas forrado. 
§ Un archivador tapa dura tamaño carta, lomo angosto. (Tipo Rhein) 
§ Un set de separadores, tamaño oficio para el archivador. 
§ Audífonos 

Religión: 
§ 1 cuaderno collage celeste cuadro grande de 100 hojas. 
§ Una libretita para notas. 

 
Música: 

• Flauta dulce soprano (digitación barroca), Marca aulos, yamaha, hohner 
• 1 carpeta verde claro con acoclip con 20 hojas de matemáticas cuadro grande, tamaño carta. 

 
Artes Plásticas:  
 
MARCAR: 
1 caja de plástico transparente, no más grande que una de zapatos para guardar los 
materiales y que se pueda guardar en el casillero, con los siguientes materiales: 

§ 1 caja de lápices pasteles grasos de 16 colores (se sugiere marca Pentel) 
§ 1 Caja de lápices scriptos de 12 colores 



§ 1 Caja de lápices a cera (se sugiere marca JOVI) 
§ 1 caja de témperas de 12 colores 
§ 1 caja de plasticina 12 colores (no colores neón) 
§ 2 pinceles sintéticos redondos (uno Nº 4 o 6, Nº12). 
§ 2 pinceles sintéticos planos (uno Nº 4 o 6 , Nº12). 
§ 1 paño absorbente 
§ 1 vaso plástico duro 
§ 1 cola fría para madera de 200 ml 
§ 1 stickfix 

NO MARCAR:  
 

§ 1 Block de dibujo medium Nº99 1/8 (26,5 x 37,5 cm) 
§ 1 Block de dibujo medium  Nº99 1/4 (37,5 x 53,5 cm) 
§ 1 sobres de cartulina de colores 1/8 (26,5 x 37,5 cm) 
§ 1 pack de platos plásticos 

 
Nota: Los materiales que se terminen deben ser repuestos. 
 
 
Educación Tecnológica:  

§ Los materiales se irán pidiendo durante el año.  
 
Educación Física:  
1 bolsa de género marcada con nombre de la alumna que contenga: 

§ 1 cuerda saltar 
§ 1 botella para el agua 
§ Jockey 
§ Bloqueador solar 

 
Otros: 

§ 1 resma de papel blanco tamaño oficio – 500 hojas 75g/m2 
§ 1 resma de papel blanco tamaño carta 
§ 1 pizarrita blanca 20 x 30 (de buena calidad, se trabajará todo el año con ella) 
§ 1 borrador pizarra chico (puede reemplazarse por un cuadrado de género polar) 
§ 1 tarro grande de toallitas húmedas desinfectantes. 
§ 2 cajas de pañuelos desechables.  

 

 
El estuche debe contener desde el primer día de clases y durante todo el año los siguientes 
materiales marcados: 
 

§ 1 caja lápices de colores  



§ 2 destacadores (amarillo, verde) 
§ 1 goma 
§ 2 lápiz mina  
§ 1 lápiz a pasta rojo 
§ 1 lápiz a pasta azul 
§ 1 stickfix 
§ 2 Plumones pizarrón (ir reponiendo durante el año) 
§ 1 regla  
§ 1 saca punta con depósito 
§ 1 tijera  

 

   IMPORTANTE 
 

� Los materiales deben venir marcados con el nombre, apellido y curso. 
� Los cuadernos deben venir forrados del color solicitado. 
� La agenda del Colegio se entregará en marzo. 
� Los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser usados. 

 
 
 
 
 
 
 


