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LISTA DE ÚTILES ALUMNOS/AS NUEVOS SEGUDOS BÁSICOS 2021 
 
 
 
 
 

 
ÚTILES ESCOLARES 

• 2 cajas de lápices de colores tamaño 
jumbo (12 colores). 

• 2 clip binder o mariposa (5cm) para 
agenda y portafolio  

• 2 block 1/8 99.(NO texturado)  
• 1 block de cartulina española.  
• 1 block de cartulina 
• Set de 12 témperas pequeñas ( de 

preferencia no “lavable”)  
• 3 pinceles sintético plano tamaño 

pequeño, mediano y grande (idealmente 
suave) 

• Vaso plástico reutilizable para el agua  
• 1 caja de plumones de 12 colores jumbo 

o maxi ( gruesos) 
• 1 caja de lápices pastel graso 12 colores.  
• Set de acuarela escolar en pastillas 

(seca), no líquida. (se sugiere marca 
Giotto).  

• 1 caja de Plasticina de colores. 
• 1 caja organizadora plástica de 6 litros 

con manilla para guardar sus materiales 
(con nombre y apellido).  

• 1 paño de cocina o tela para limpiar 
pinceles.  

• 1 Pegamento líquido transparente 
multifix.  

• 1 paquete de palitos de helado color 
madera.  

• 3 sobres para carta.  
• 1 block papel lustre tamaño 16 x 16 cm.  
• 2 pegamentos en barra. 

• 2 Cuadernos College caligrafía 
horizontal  liso 100 u 80 hojas. 
(lenguaje). 

• 6 cuadernos universitarios 100 hojas, 
Mat. 7mm. (matemática, ciencias 
sociales, naturales, música, inglés  y 
religión). 

• 6 Carpetas plastificadas con acoclip. 
(roja, azul, verde, amarilla, café y 
naranja). 

• Estuche diario que contenga:  
o 2 lápices grafito.  
o 1 tijera punta roma de buena 

calidad.  
o 1 lápiz bicolor.  
o 12 Lápices de colores.  
o 1 pegamento en barra.  
o 1 goma de borrar.  
o 1 sacapuntas con recipiente.  
o 1 regla de 15 cm.  
o 1 destacador.  
o 4 plumones para pizarra.  

(Los elementos del estuche deben estar 
marcados claramente, para evitar 
pérdidas y deben reponerse cuando 
falten). 
• Bolsa de género marcada con nombre 

y apellido,  de color a elección,  para la 
colación. 

• 1 metalófono cromático o melódica. 
 

 
 
TEXTOS ESCOLARES INGLES 
 

 
• ISBN 9781108430036  POWER UP L1 

ABK/HOME BOOKLET 
• 1 Carpeta plastificada color naranjo 
• 1 Cuaderno Universitario de 

Matemática 7 mm 100 hojas cuadro 
grande. 

• Descuento en tiendas Books & Bits, 
presencial u online, mencionando el 
colegio. 

           https://www.booksandbits.cl  
• Marshall Cavendish Método Singapur 

Original para 1º básico. 
• Descripción: Son cuatro textos del 

estudiante, A, B, C y D, más guía para 
padres y apoderados. 

• ISBN del kit del estudiante: 
9789814572255 

Listas de útiles  se recepcionarán los días 25 y 26 de febrero desde las 8:30 a 10:30 
horas en salas respectivas. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 

 
Durante el segundo semestre de este año, y como una forma de potenciar el gusto por la 
lectura, nuestros estudiantes podrán decidir el libro que desean leer de acuerdo a las dos 
alternativas propuestas. No es necesario adquirir ambos libros, solo el elegido luego de una 
presentación previa de ambos a cargo de la profesora.  
 
 

Título Fecha aproximada de 
evaluación Opción 1 Opción 2 

“Eva y su Tan”  
Andrea Maturana. 
Alfaguara Infantil. 

“¿Dónde está güelita 
Queta?” Nahír 
Gutiérrez. Editorial 
Planeta lector, Serie 
planeta Amarillo. 

Última semana de marzo. 

“Mistral” 
Javier Sobrino. Editorial 
Planeta Lector, serie 
planeta amarillo.  

“Para qué sirve un 
niño” 
Colas Gutman. 
Editorial Fondo de 
Cultura Económica. 

Última semana de abril. 

“Los mejores amigos” 
Rachel Anderson. 
Alfaguara Infantil. 

 
Primera semana de junio. 

“Mi vida feliz” 
Rose Lagercrantz. 
Santillana Infantil. 

 
Segunda semana de julio. 

“Amigos en el bosque” 
Anamaría Illanes. 
Santillana Infantil.  

“Sapo y Sepo 
inseparables” 
Arnold Lobel. 
Santillana Infantil. 

Segunda semana de 
agosto 

“La otra orilla”. 
Marta Carrasco. 
Ediciones Ekaré. 

“El túnel”. Anthony 
Browne. Editorial 
Fondo de Cultura 
Económica. 

Última semana de 
septiembre. 

“La Bruja Bella y el 
Solitario” 
Ana María Del Río. 
Alfaguara. 

“¡Ay, cuánto me 
quiero!” 
Mauricio Paredes. 
Alfaguara Infantil. 

Última semana de octubre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚTILES PERSONALES 
(POR CONTEXTO SANITARIO 

• Mascarilla (para cambio). 
• Pañuelos desechables (individuales).  
• 1 botella (para agua). 
• Estuche con: 1 pasta de dientes, vaso 

plástico y cepillo de dientes. 
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IMPORTANTE 
Los cuadernos deben venir con sus tapas plastificadas según el color de cada asignatura y 
con una etiqueta visible con el nombre y curso del alumno. (Se sugiere que el forro esté 
adherido a los  cuadernos. Evitar los forros que se puedan quitar con facilidad)   
• Lenguaje : Rojo 
• Matemática : Azul 
• Música : Café 
• Ciencias Naturales: Verde 
• Ciencias Sociales : Amarillo 
• Inglés      : Naranjo. 
• Religión : Celeste 
 
 

 
UNIFORME ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FISICA 

• Buzo oficial del colegio. 
• Polera blanca del colegio. 
• Polera amarilla del colegio (Educación Física) 
• Delantal cuadrille azul (niñas) con botones o cotona café (niños) con botones.  
 

* Es indispensable enviar todo marcado con el nombre de sus hijos/as, de manera que 
podamos identificar los materiales y ropa de cada niño/a. 
 

 
 
Algunos lugares donde se puede adquirir el uniforme: 
 
·         AKIRA (Nelson Montero) Irarrázaval 3987, Ñuñoa (Plaza Ñuñoa)         
          teléfono 22049173 / 222042715 Web.: www.akirasport.cl  
           Mail . akirachile@hotmail.com  
         (Stock durante todo el año. Servicio de tallas especiales. Vendemos tallas por separado en caso 

necesario, Polerón y Pantalón de Buzo). 
  
·         VIRONKA. Irarrázaval 3251, Ñuñoa (a pasos   
           222237156 - 991819156 / Mail.  veronicamanzurm05@gmail.com  /  lismanzurm@hotmail.com 
 
·         LdB Diseños. Tel.  22770319 whatsapp +56954961408.                             
          Mail : ldbdisenos@gmail.com   (Entrega a domicilio sin recargo).  
 
 
 
 
 


