
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023

Curso Pre-kinder 
Asignatura Material Cantidad

MATERIALES SE ENTREGAN - FECHA POR CONFIRMAR

"OWL"
(estos materiales se 

entregan)

Lápices Grafito jumbo 4

Goma para borrar grande 1

Plumones de pizarra de distintos colores (uso exclusivo de estudiantes) 3
Carpetas plásticas tipo sobre con botón tamaño carta (idealmente que quepa 
dentro de la mochila) 2

Block de cartulinas españolas 1
Block de dibujo tamaño medium n° 99 1
Block de dibujo tamaño chico 2

Cuaderno croquis universitario (de dibujo hojas blancas) 2
Caja de lápices scripto tamaño jumbo 1
Cajas de lápices de colores tamaño jumbo 12 colores 2
Pegamento en barra de buena calidad (grande) 2
Tijera Punta Roma (buena calidad, según lateralidad del estudiante) 1
Paquete de plasticina de 12 colores 1
Sacapunta con depósito (para dos tamaños, de buena calidad) 1

Materiales de Sala                         
(estos materiales se 

entregan)

Láminas para termolaminar tamaño oficio (uso exclusivo estudiantes) 10

Cinta Adhesiva transparente ancha de 48 Mm. 1

Artes 
(traer cuando la miss 

lo solicite)

Crayones de cera 12 colores (traer solo cuando se solicite) 1
Caja de témpera 12 colores  (traer solo cuando se solicite) 1
Pinceles uno pequeño n°4  uno mediano n°10 marcado con nombre y apellido 
(Traer cuando se solicite) 2

Vaso pequeño para lavar el pincel y paño para secar (Traer cuando se solicite) 1

Paquete de plastilina de 12 colores (Traer cuando se solicite) 1

Inglés                              
(Traer a la clase 
según horario)

Libro Calibots Preescolar n°1  (color azul) (marcar con nombre y apellido en la 
portada del libro) 1

Educación Física
(Traer a la clase 
según horario)

Zapatillas deportivas con velcro  (para usar el día de Ed. Física) 1
Toalla de manos. 1
Botella de agua (obligatoriamente de plástico). Se recomienda para evitar 
contacto directo con llaves de agua. 1

Uniforme Buzo del colegio: Polera, buzo y polerón institucional.
Por motivos de espacio, seguridad y cuidado de los estudiantes se sugiere que utilicen mochilas SIN RUEDAS, ya 
que obstaculizan áreas de salida de la sala de clases (pasillos), de un tamaño aproximado desde 15 litros. Los 
estudiantes deben usar loncheras SOLO si traen almuerzo desde la casa, en el caso de tener beneficio Junaeb no 
utilizar lonchera.

Notas: 
- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante, es decir, cada unidad del pack debe 
estar debidamente rotulada. Ej: caja de 12 lápices, cada lápiz debe estar marcado.                                                                                                                                                                              
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- Los materiales de sala y OWL, se entregarán en el colegio el día 1 de marzo, horario por confirmar.



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023

Curso Kínder  
Asignatura Material Cantidad

MATERIALES SE ENTREGAN - 
FECHA POR CONFIRMAR

"OWL"
(estos materiales se 

entregan)

Lápices Grafito 4

Goma para borrar grande 1

Plumones de pizarra de distintos colores (uso exclusivo de estudiantes) 3

Carpetas plásticas tipo sobre con botón tamaño carta (idealmente que quepa dentro de la mochila) 2

Block de cartulinas españolas 1

Block de dibujo tamaño medium n° 99 1

Block de dibujo tamaño chico 2

Cuaderno croquis universitario (de dibujo hojas blancas) 2

Caja de lápices scripto tamaño jumbo 1

Caja de lápices de colores tamaño jumbo 12 colores 1

Pegamento en barra de buena calidad (grande) 2

Tijera Punta Roma (buena calidad, según lateralidad del estudiante) 1

Paquete de plastilina de 12 colores 1

Sacapunta con depósito (para dos tamaños, de buena calidad) 1

Estuche
(solo segundo 

semestre cuando las 
profesoras lo soliciten)

Estuche tamaño grande con cierre (con capacidad para los materiales que aparecen en esta sección) 1

Caja de lápices de colores tamaño jumbo 12 clolores (dentro del estuche) 1

Pegamento en barra de buena calidad (grande) 1

Lápices Grafito 2

Goma para borrar grande 1

Matemáticas                
(estos materiales se 

entregan)

Etiquetas de ropa de cartón (la que indica el precio o código de barras) 5

Semillas (Puede ser piñones, castañas, eucaliptus, cuescos lavados de durazno o palta, piñas de 
árboles chicas)

5

Llaves metálicas (de distintos tamaños y formas) 5

Botones (de distintos tamaños y colores) 5

Materiales de Sala                         
(estos materiales se 

entregan)
Masking tape ancho 48 mm.  (se sugiere marca Tesa y 3M por su buena calidad) 1

Masking tape de colores delgado 18 mm. (se sugiere marca Tesa y 3M por su buena calidad) 1

Láminas para termolaminar tamaño oficio (uso exclusivo estudiantes) 10

Artes 
(traer cuando la miss lo 

solicite)

Crayones de cera 12 colores (traer solo cuando se solicite) 1
Caja de témpera 12 colores  (traer solo cuando se solicite) 1

Pinceles uno pequeño n°4  uno mediano n°10 marcado con nombre y apellido (Traer cuando se 
solicite) 2
Vaso pequeño para lavar el pincel y paño para secar (Traer cuando se solicite)

Paquete de plastilina de 12 colores (Traer cuando se solicite) 1

Educación Física
(Traer a la clase según 

horario)

Zapatillas deportivas con velcro  (para usar el día de Ed. Física) 1

Toalla de mano 1
Botella de agua (obligatoriamente de plástico). 1

Inglés                              
(Traer a la clase según 

horario) Libro Calibots Preescolar n°2 (color rojo) (marcar con nombre y apellido en la portada del libro)

1

Uniforme Buzo del colegio: Polera, buzo y polerón institucional.

Por motivos de espacio, seguridad y cuidado de los estudiantes se sugiere que utilicen mochilas SIN RUEDAS, ya que obstaculizan áreas 
de salida de la sala de clases (pasillos), de un tamaño aproximado desde 15 litros. Los estudiantes deben usar loncheras SOLO si traen 
almuerzo desde la casa, en el caso de tener beneficio Junaeb no utilizar lonchera.

Notas: 
- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante, es decir, cada unidad del pack debe estar debidamente 
rotulada. Ej: caja de 12 lápices, cada lápiz debe estar marcado.                                                                                                                                                                              
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- Los materiales de sala, OWL y Matemática, se entregarán en el colegio el día 1 de marzo, horario por confirmar.



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023

Curso 1° Básico
Asignatura Material Cantidad

MATERIALES NO SE ENTREGAN, 
SE TRAEN CUANDO SEAN SOLICITADOSLenguaje Cuaderno college 100 hojas caligrafía horizontal con forro rojo 1

Plan lector 
Fernando Furioso. Oram Hiawym 1
El domador de monstruos. Ana María Machado 1
Prudencia. Verónica Prieto 1

Matemática Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm con forro azul. 1

Palos de helado amarrados con elásticos en una bolsa hermética (uso exclusivo de cada estudiante) 100 unidades

Historia Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm con forro amarillo. 1
Ciencias Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm con forro verde claro. 1

Educación Física 

Zapatillas deportivas con velcro  (para usar el día de Ed. Física) 1
Toalla de mano. 1
Botella de agua (obligatoriamente de plástico). Se recomienda para evitar contacto directo con llaves de 
agua.

Artes 
(traer cuando la miss 

lo solicite)

Cuaderno collage croquis (dibujo) 100 hojas 1

Crayones de cera 12 colores (traer solo cuando se solicite) 1
Caja de témpera 12 colores  (traer solo cuando se solicite) 1

Pinceles uno pequeño n°4  uno mediano n°10 marcado con nombre y apellido (Traer cuando se solicite) 2
Vaso pequeño para lavar el pincel y paño para secar (Traer cuando se solicite) 1
Paquete de plastilina de 12 colores (Traer cuando se solicite) 1

Música Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 7mm con forro celeste 1

Religión Cuaderno college, 60 hojas cuadriculado 7mm con forro blanco. 1

Tecnología Cuaderno tipo College 40 hojas cuadriculado 7mm con forro verde oscuro. 1
Orientación Cuaderno tipo College 40 hojas cuadriculado 7mm con forro rosado. 1

Inglés Cuaderno tipo College 40 hojas cuadriculado 7mm con forro naranjo. 1
Uniforme Buzo del colegio: Polera, buzo y polerón institucional.

Materiales uso 
diario y estuche

ENVÍO DIARIO EN LA MOCHILA 
Se sugiere estuche doble cierre. 1
Caja de lápices de 12 colores (Mantener en estuche). 1
Tijera escolar punta roma. (Mantener en estuche). 1
Destacador (Color a elección) (Mantener en estuche). 1
Plumón de pizarra (Mantener en estuche). 1

Pegamento en barra (mantener en estuche). 1

Regla de 20 cm (mantener en estuche). 1

Goma (mantener dos en el estuche) 5

Lápices grafito (Mantener dos en el estuche) 9

Materiales uso en 
sala

MATERIALES DE SALA

Lápices grafito 1
Gomas 1
Block de cartulina de colores (uso exclusivo del estudiante) 1
Cinta de embalaje transparente ancha (uso exclusivo del estudiante) 1
Cinta masking tape ancha (uso exclusivo del estudiante) 1

Láminas para termo-laminar tamaño oficio (uso exclusivo del estudiante) (traer el 1° día de clases) 10

Block de dibujo medium (uso exclusivo del estudiante) 1

Barras de silicona (serán manipuladas por la profesora) 4
Pizarra acrílica  pequeña 19x30 cm  . El tamaño es aproximadamente el de una hoja  tamaño carta. 1

Por motivos de espacio, seguridad y cuidado de los estudiantes se sugiere que utilicen mochilas SIN RUEDAS, ya que obstaculizan 
áreas de salida de la sala de clases (pasillos), de un tamaño aproximado desde 15 litros. Los estudiantes deben usar loncheras SOLO 
si traen almuerzo desde la casa, en el caso de tener beneficio Junaeb no utilizar lonchera.

Notas: 
- Todos los materiales  de estuche deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante.                                                                                                                                                                                    
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023

Curso 2° básico
Asignatura Material Cantidad

MATERIALES NO SE ENTREGAN, 
SE TRAEN CUANDO SEAN SOLICITADOS

Lenguaje 

Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro rojo 1
Destacadores colores a convenir 2

Diccionario básico de la lengua española para traer todas las clases. 1
Carpeta de color rojo con acoclip 1

Plan lector 
El año escolar 2023 los libros correspondientes a la lectura complementaria, se asignarán según el nivel lector de 
cada estudiante.  El link con el detalle de los libros se publicará en la página del colegio según el rut del estudiante.

Matemática
Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm con forro azul 1

Regla 30 centímetros. 1

Palos de helado amarrados con elásticos  en una bolsa hermética  (uso exclusivo de cada estudiante) 100 unidades
Historia Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm con forro amarillo. 1

Ciencias Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm con forro verde claro. 1

Ed. Física
Cuaderno college 40 hojas cuadriculado 7mm con forro verde oscuro. 1
Zapatillas deportivas con velcro  (para usar el día de Ed. Física) 1

Artes 
(traer cuando la miss 

lo solicite)

Cuaderno collage croquis (dibujo) 100 hojas
Crayones de cera 12 colores (traer solo cuando se solicite) 1
Caja de témpera 12 colores  (traer solo cuando se solicite) 1
Pinceles uno pequeño n°4  uno mediano n°10 marcado con nombre y apellido (Traer cuando se 
solicite) 2
Vaso pequeño para lavar el pincel y paño para secar (Traer cuando se solicite) 1
Plastilina 2 colores 1

Paquete de plastilina de 12 colores (Traer cuando se solicite) 1
Inglés Cuaderno tipo College 40 hojas cuadriculado 7mm con forro naranjo. 1
Música Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 7mm con forro celeste 1

Religión Cuaderno college, 60 hojas cuadriculado 7mm con forro blanco 1
Tecnología Cuaderno college 40 hojas cuadriculado 7mm con forro verde oscuro. 1
Orientación Cuaderno college, 40 hojas cuadriculado 7 mm con forro rosado. 1

Uniforme Buzo del colegio: Polera, buzo y polerón institucional.

ENVÍO DIARIO EN LA MOCHILA 

Materiales uso 
diario y estuche

Se sugiere estuche doble cierre. 1
Caja de lápices de 12 colores (Mantener en estuche). 1
Tijera escolar punta roma (Mantener en estuche). 1
Sacapunta con depósito (Mantener en estuche). 1
Destacador (Color a elección) (Mantener en estuche). 1
Plumón de pizarra (Mantener en estuche) 1
Pegamento en barra (Mantener en estuche). 1
Regla de 20 cm (Mantener en estuche) 1
Lápices grafito (Mantener dos en el estuche) 9
Gomas (mantener dos en el estuche) 5

MATERIALES SALA DE CLASES

Materiales uso en 
sala

Plumón de pizarra. 1
Laminas para termo-laminar, tamaño oficio (uso exclusivo del estudiante) 10
Lápices grafito 1
Pizarra acrílica de 19x30 (referencia: tamaño de una hoja de carta) 1
Goma de borrar 1
Barra de stick fix grande 1
Barras de silicona (serán manipuladas por la profesora) 4

Por motivos de espacio, seguridad y cuidado de los estudiantes se sugiere que utilicen mochilas SIN RUEDAS, ya que obstaculizan 
áreas de salida de la sala de clases (pasillos), de un tamaño aproximado desde 15 litros. Los estudiantes deben usar loncheras 
SOLO si traen almuerzo desde la casa, en el caso de tener beneficio Junaeb no utilizar lonchera.
Notas: 
- Todos los materiales  de estuche deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante.                                                                                                                                                                                    
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023

Curso 3° básico

Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 
Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro rojo 1

Diccionario básico de la lengua española para traer todas las clases. 1
Carpeta de color rojo con acoclip 1

Plan Lector
El año escolar 2023 los libros correspondientes a la lectura complementaria, se asignarán según el nivel 
lector de cada estudiante.  El link con el detalle de los libros se publicará en la página del colegio según el 
rut del estudiante.

Matemática
Cuaderno College cuadriculado 100 hojas con forro azul 1

Material lúdico (1 juego) a elección para tablas de multiplicar (el más económico) 1

Regla 30 centímetros 1

Historia Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 1

Atlas actualizado (Primer semestre) 1

Ciencias Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro verde 1

Educación Física 

Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro gris 1
Toalla de mano 1
Botella de agua (obligatoriamente de plástico). Se recomienda para evitar contacto directo con llaves de agua.1
Morral o bolso deportivo 1

Artes 

Block Medium 99 1/8 hoja blanca (se sugiere doble faz) 1
Croquera 100 hojas (cualquier tamaño) 1
Témpera de 12 colores 1
Pincel delgado (no importa el número) 1
Pincel grueso (no importa el número) 1

Inglés Diccionario español - Inglés 1
Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro naranjo 1

Música
Cuaderno College 100 hojas cuadriculado con forro celeste. 1
Carpeta con archivador color celeste 1
Metalófono 25 notas 1

Religión Cuaderno college, 60 hojas cuadriculado 7mm con forro blanco 1
Tecnología Cuaderno hojas blancas tamaño college (cantidad de hojas libre) 1

Materiales de 
estuche (estudiantes 

deben portarlos 
diariamente)

Lápices grafito 6

Goma de borrar 2

Lápiz bicolor 2

Pegamento en barra 2

Caja de lápices 12 colores 1

tijera escolar punta roma 2

Regla de 20 cm 1

Sacapunta con depósito 1

Destacador 2

Materiales de sala

Lápiz grafito 12
Gomas de borrar 3
Block de cartulinas 1
Laminas para termolaminar 10
Cuadernillo 5 hojas cuadriculado oficio 3
Block 99 1/8 medium 1
Cinta masking 1
Hojas blancas tamaño oficio 50

Uniforme

Desde 3ro básico hasta IV medio, el uniforme corresponde a : 
Pantalón escolar de tela gris
Polera cuello piqué con colores institucionales 
Poleron (sin capuchón),  o sweater azul marino 
Zapatos negros.

Educacion física. 
Buzo del Colegio o de color azul marino
Poleron azul marino (sin estampado). 
Polera deportiva del Colegio, o de color blanco (sin estampado). 

Nota

- Por motivos de espacio, seguridad y cuidado de los estudiantes se sugiere que utilicen mochilas SIN 
RUEDAS, ya que obstaculizan áreas de salida de la sala de clases (pasillos), de un tamaño aproximado 
desde 15 litros. 
- Los estudiantes deben usar loncheras SOLO si traen almuerzo desde la casa, en el caso de tener 
beneficio Junaeb no utilizar lonchera.
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                           
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada estudiante y curso 
respectivo.



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023

Curso 4° básico
Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 

Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro rojo 1

Diccionario básico de la lengua española para traer todas las clases. 1

Carpeta de color rojo con acoclip 1

Plan Lector
El año escolar 2023 los libros correspondientes a la lectura complementaria, se asignarán según el nivel lector de 
cada estudiante.  El link con el detalle de los libros se publicará en la página del colegio según el rut del 
estudiante.

Matemática

Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro azul 1

Material lúdico (1 juego) a elección para tablas de multiplicar (el más económico) 1

Transportador. 1

Regla 30 centímetros. 1

Historia Atlas escolar actualizado. 
Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm. 1

Ciencias Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro verde 1

Educación Física 

Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro gris 1
Toalla de mano 1
Botella de agua 1 lt. Se recomienda para evitar contacto directo con llaves de agua. 1
Morral o bolso deportivo 1

Artes 

Block Medium 99 1/8 hoja blanca (se sugiere doble faz) 1
Croquera 100 hojas (cualquier tamaño) 1
Témpera de 12 colores 1
Pincel delgado (no importa el número) 1
Pincel grueso (no importa el número) 1

Música 
Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro celeste 1
Carpeta con archivador color celeste 1
Metalófono 25 notas 1

Inglés Diccionario español - Inglés 1
Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro naranjo 1

Religión Cuaderno college, 60 hojas cuadriculado 7mm con forro blanco 1

Tecnología Cuaderno hojas blancas tamaño college (cantidad de hojas libre) 1

Materiales de estuche 
(estudiantes deben 

portarlos diariamente)

Lápices grafito 6

Goma de borrar 2

Lápiz bicolor 2

Pegamento en barra 2

Caja de lápices 12 colores 1

tijera escolar punta roma 2

Regla de 20 cm 1

Sacapunta con depósito 1

Destacador 2

Materiales de sala

Lápiz grafito 12
Gomas de borrar 3
Block de cartulinas 1
Laminas para termolaminar 10
Cuadernillo 5 hojas cuadriculado oficio 3
Block 99 1/8 medium 1
Cinta masking 1
Hojas blancas tamaño oficio 50

Uniforme

Desde 3ro básico hasta IV medio, el uniforme corresponde a : 
Pantalón escolar de tela gris
Polera cuello piqué con colores institucionales 
Poleron (sin capuchón),  o sweater azul marino 
Zapatos negros.

Educacion física. 
Buzo del Colegio o de color azul marino
Poleron azul marino (sin estampado). 
Polera deportiva del Colegio, o de color blanco (sin estampado). 

Nota

- Por motivos de espacio, seguridad y cuidado de los estudiantes se sugiere que utilicen mochilas SIN RUEDAS, 
ya que obstaculizan áreas de salida de la sala de clases (pasillos), de un tamaño aproximado desde 15 litros.
- Los estudiantes deben usar loncheras SOLO si traen almuerzo desde la casa, en el caso de tener beneficio 
Junaeb no utilizar lonchera.
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                           
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada estudiante y curso 
respectivo.



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023

Curso 5° básico
Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 

Cuaderno universitario espiral 100 hojas 2
Diccionario Lengua española (uso obligatorio) mochila. 1
Carpeta roja plastificada (uso exclusivo Lenguaje) 1
Lápiz pasta azul 2
Lápiz pasta rojo 2
Corrector 1

Plan Lector
El año escolar 2023 los libros correspondientes a la lectura complementaria, se asignarán según el nivel 
lector de cada estudiante.  El link con el detalle de los libros se publicará en la página del colegio según 
el rut del estudiante.

Matemática
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado con forro azul 2

Escuadra (Segundo semestre) 1

Transportador (Segundo semestre) 1

Historia Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 1

Atlas actualizado (Primer semestre semestre) 1
Ciencias Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro verde 1

Educación Física 

Cuaderno College 100 hojas 1

Toalla de mano 1
Botella de agua (obligatoriamente de plástico). Se recomienda para evitar contacto directo con llaves de agua.1

Morral o bolso deportivo (para ropa institucional de cambio) 1

Artes 

Block Medium 99 1/8 hoja blanca (se sugiere doble faz) 1
Croquera 100 hojas (cualquier tamaño) 1
Témpera de 12 colores 1
Pincel delgado (no importa el número) 1
Pincel grueso (no importa el número) 1

Música 
- Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado con forro celeste. 1
- Cuaderno de media pauta. 1
- Carpeta color celeste con archivador. 1

- Instrumento musical (sugerencia: Metalófono, melódica de 37 teclas, flauta, guitarra, etc.). 1

Inglés
Forro color naranjo 1
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño college 7mm 1
Diccionario Inglés entregado por el ministerio (5to basico) 1

Religión Cuaderno college, 60 hojas cuadriculado 7mm con forro blanco 1

Tecnología Cuaderno hojas blancas tamaño college (cantidad de hojas libre) 1

Materiales de estuche 
(estudiantes deben 

portarlos diariamente)

Lápices grafito 6

Goma de borrar 1

Lápiz bicolor 1

Pegamento en barra 1

Caja de lápices 12 colores 1

tijera escolar punta roma 1

Regla de 20 cm 1

Sacapunta con depósito 2

Destacador 2

Materiales de sala

Lápiz grafito 12
Gomas de borrar 3
Block de cartulinas 1
Laminas para termolaminar 10
Cuadernillo 5 hojas cuadriculado oficio 3
Block 99 1/8 medium 1
Cinta masking 1
Hojas blancas tamaño oficio 50

Uniforme

Desde 3ro básico hasta IV medio, el uniforme corresponde a : 
Pantalón escolar de tela gris
Polera cuello piqué con colores institucionales 
Poleron (sin capuchón),  o sweater azul marino 
Zapatos negros.

Educacion física. 
Buzo del Colegio o de color azul marino
Poleron azul marino (sin estampado). 
Polera deportiva del Colegio, o de color blanco (sin estampado). 

Nota

- Por motivos de espacio, seguridad y cuidado de los estudiantes se sugiere que utilicen mochilas SIN 
RUEDAS, ya que obstaculizan áreas de salida de la sala de clases (pasillos), de un tamaño aproximado 
desde 15 litros. 
- Los estudiantes deben usar loncheras SOLO si traen almuerzo desde la casa, en el caso de tener 
beneficio Junaeb no utilizar lonchera.
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                           
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada estudiante y 
curso respectivo.



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023

Curso 

6° básico
Asignatura Material Cantidad

Lenguaje 

Cuaderno universitario espiral 100 hojas 2
Diccionario Lengua española (uso obligatorio) mochila. 1
Carpeta roja plastificada (uso exclusivo Lenguaje) 1

Plan Lector
El año escolar 2023 los libros correspondientes a la lectura complementaria, se asignarán según el nivel 
lector de cada estudiante.  El link con el detalle de los libros se publicará en la página del colegio según el 
rut del estudiante.

Matemática

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado con forro azul 2
Escuadra (Segundo semestre) 1
Transportador (Segundo semestre) 1
Compás (Segundo semestre) 1

Historia
Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 1
Atlas actualizado (Segundo semestre) 1

Ciencias Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadriculado con forro verde 1

Educación Física 

Cuaderno College 100 hojas 1
Toalla de mano 1
Botella de agua (obligatoriamente de plástico). Se recomienda para evitar contacto 
directo con llaves de agua. 1

Morral o bolso deportivo (para ropa institucional de cambio) 1

Artes 

Block Medium 99 1/8 hoja blanca (se sugiere doble faz) 1

Croquera 100 hojas (cualquier tamaño) 1

Témpera de 12 colores 1

Pincel delgado (no importa el número) 1

Pincel grueso (no importa el número) 1

Música 

- Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado con forro celeste. 1
- Cuaderno de media pauta. 1
- Carpeta color celeste con archivador. 1
- Instrumento musical (sugerencia: Metalófono, melódica de 37 teclas, flauta, 
guitarra, etc.).

1

Inglés

-Forro color naranjo (uso diario diario) 1
-Cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño college 7mm (uso diario diario) 1
-Plumones de pizarra (azul/negro) 2
-Pizzara Blanca pequeña que caiga en la mochila (uso diario) 1
-Diccionario Inglés entregado por el ministerio (5to basico) u otro. (*Se sugiere 
books and bits /Oxford) 1

Religión Cuaderno 100 hojas cuadriculado 7mm con forro blanco 1

Tecnología Cuaderno hojas blancas tamaño college (cantidad de hojas libre) 1

Materiales de estuche 
(estudiantes deben 

portarlos diariamente)

Lápices grafito 6
Goma de borrar 1
Lápiz bicolor 1
Pegamento en barra 1
Caja de lápices 12 colores 1
tijera escolar punta roma 1
Regla de 20 cm 1
Sacapunta con depósito 1
Destacador 2
Lápiz pasta azul 2
Lápiz pasta rojo 2
Corrector de lápiz 1

Materiales de sala

Lápiz grafito 12
Gomas de borrar 3
Block de cartulinas 1
Laminas para termolaminar 10
Cinta adehesiva transparente gruesa 1
Block 99 1/8 medium 1
Cinta masking 1
Hojas blancas tamaño oficio 50

Uniforme

Desde 3ro básico hasta IV medio, el uniforme corresponde a : 
Pantalón escolar de tela gris
Polera cuello piqué con colores institucionales 
Poleron (sin capuchón),  o sweater azul marino 
Zapatos negros.

Educacion física. 
Buzo del Colegio o de color azul marino
Poleron azul marino (sin estampado). 
Polera deportiva del Colegio, o de color blanco (sin estampado). 

Nota

- Por motivos de espacio, seguridad y cuidado de los estudiantes se sugiere que utilicen mochilas SIN 
RUEDAS, ya que obstaculizan áreas de salida de la sala de clases (pasillos), de un tamaño aproximado 
desde 15 litros. 
- Los estudiantes deben usar loncheras SOLO si traen almuerzo desde la casa, en el caso de tener 
beneficio Junaeb no utilizar lonchera.
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                           
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada estudiante y curso 
respectivo.



 LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023

Curso 7° Básico
Asignatura Material Cantidad

Plan Lector El año escolar 2023 los libros correspondientes a la lectura complementaria, se asignarán según el nivel lector de cada 
estudiante.  El link con el detalle de los libros se publicará en la página del colegio según el rut del estudiante.

Lenguaje Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro rojo 1

Diccionario básico de la lengua española para traer todas las clases. 1
Carpeta de color rojo con acoclip 1

Plan lector 

El año escolar 2023 los libros 
correspondiente a la lectura 
complementaria, se asignarán 
según el nivel lector de cada 
estudiante.  El link con el detalle 
de los libros se publicará en la 
página del colegio.

Matemática Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Compás 1
Set de reglas: Escuadra, transportador, regla 30 cm 1

Historia Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Ciencias Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Termolámina 1
Educación Física Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Morral o bolso deportivo (para ropa de cambio) 1
Toalla de mano 1
Botella de agua (plástico) 1

Artes Block Medium 99 1/8 hoja blanca (se sugiere doble faz) 1
Croquera 100 hojas (cualquier tamaño) 1
Témpera de 12 colores 1
Pincel delgado (no importa el número) 1
Pincel grueso (no importa el número) 1

Inglés Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. (uso diario) 1
Diccionario Inglés-Español.   *Se sugiere: DICCIONARIO BOOKS AND BITS 
BLUE/OXFORD/LAROUSSE AMERICAN POCKET (Uso diario)

1

Pizzara Blanca pequeña que caiga en la mochila (uso diario) 1
Música Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Cuaderno de media pauta. 1
Instrumento musical (sugerencia: Metalófono, melódica de 37 teclas, flauta, guitarra, etc.). 1

Religión Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Tecnología Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Materiales uso personal (para todo el año)
Estuche 1
Lápiz Pasta azul 6
Lapiz Pasta rojo 2
Corrector 1
Lápices grafito 10
Goma de borrar 4
Regla de 15 cm 1
Destacador (colores distintos) 5
Pegamento en Barra 2
Tijeras 1
Lápices de colores 12 unidades 1
Plumón de pizarra (Negro-Rojo) 4
Corchetera pequeña con corchetes 1
Block de Notas tamaño Oficio/Carta con prepicado 1
Block de cartulina de colores 1

Notas: 
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Durante este 2023 decidimos NO solicitar materiales de sala en todo tercer ciclo. Por lo anterior descrito, los estudiantes deberán llevar 
sus útiles en la medida que los profesores los soliciten en cada clase.                                                                                                                                       

Uniforme Desde 3ro básico hasta IV medio, el uniforme corresponde a : 
Pantalón escolar de tela gris
Polera cuello piqué con colores institucionales 
Poleron (sin capuchón),  o sweater azul marino 
Zapatos negros.

Educacion física. 
Buzo del Colegio o de color azul marino
Poleron azul marino (sin estampado). 
Polera deportiva del Colegio, o de color blanco (sin estampado). 

*Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada estudiante y curso respectivo.



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023

Curso 8° básico
Asignatura Material Cantidad

Plan Lector El año escolar 2023 los libros correspondientes a la lectura complementaria, se asignarán según el nivel lector 
de cada estudiante.  El link con el detalle de los libros se publicará en la página del colegio según el rut del 
estudiante.

Lenguaje Cuaderno College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro rojo 1
Destacadores colores a convenir 2
Diccionario Lengua Española 1
Carpeta de color rojo con acoclip 1

Matemática Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Compás 1
Set de reglas (escuadra, transportador, regla de 30 cm) 1
Block de Hojas milimetradas 1

Historia Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Ciencias Naturales Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Termolámina 2
Tabla Periódica (marcas sugeridas "Sopena" o "Mundicrom") 1

Educación Física Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Morral o bolso deportivo 1
Toalla de mano (para ropa de cambio). 1
Botella de agua (plástico) 1

Artes Block Medium 99 1/8 hoja blanca (se sugiere doble faz) 1
Croquera 100 hojas (cualquier tamaño) 1
Témpera de 12 colores 1
Pincel delgado (no importa el número) 1
Pincel grueso (no importa el número) 1

Inglés Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Diccionario Inglés-Español.  *Se sugiere: DICCIONARIO BOOKS AND BITS 
BLUE/OXFORD/LAROUSSE AMERICAN POCKET (Uso diario)

1

Pizzara Blanca pequeña que caiga en la mochila (uso diario) 1
Música Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Cuaderno de media pauta. 1
Instrumento musical (sugerencia: Metalófono, melódica de 37 teclas, flauta, guitarra, etc.). 1

Religión Block de cartulinas de colores 1

Tecnología Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadriculado 1

Materiales uso personal (para todo el año)
Estuche 1
Lápiz Pasta azul 6
Lapiz Pasta rojo 2
Corrector 1
Lápices grafito 10
Goma de borrar 4
Regla de 15 cm 1
Destacador (colores distintos) 5
Pegamento en Barra 2
Tijeras 1
Lápices de colores 12 unidades 1
Plumón de pizarra (Negro-Rojo) 4
Corchetera pequeña con corchetes 1
Block de Notas tamaño Oficio/Carta con prepicado 1
Block de cartulina de colores 1
Hoja para termolaminar 10
Cinta Masking tape 1

Notas: 
Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante . 

Durante este 2023 decidimos NO solicitar materiales de sala en todo tercer ciclo. 
Por lo anterior descrito, los estudiantes deberán llevar sus útiles en la medida que los profesores los soliciten en cada clase.

Uniforme Desde 3ro básico hasta IV medio, el uniforme corresponde a : 
Pantalón escolar de tela gris
Polera cuello piqué con colores institucionales 
Poleron (sin capuchón),  o sweater azul marino 
Zapatos negros.

Educacion física. 
Buzo del Colegio o de color azul marino
Poleron azul marino (sin estampado). 
Polera deportiva del Colegio, o de color blanco (sin estampado). 



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023

Curso I° Medio
Asignatura Material Cantidad

Plan Lector El año escolar 2023 los libros correspondientes a la lectura complementaria, se asignarán según el nivel 
lector de cada estudiante.  El link con el detalle de los libros se publicará en la página del colegio según el 
rut del estudiante.Lenguaje Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Diccionario Lengua Española 1
Carpeta plastificada roja (uso exclusivo Lenguaje) 2

Matemática Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Historia Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Carpeta archivadora verde (marcado con nombre) 1
Block de papel diamante 1
Lápiz tiralínea negro 0.3 mm 1

Biología Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Física Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Química Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Delantal/Cotona Laboratorio 1
Termolámina 2
Tabla Periódica (marcas sugeridas "Sopena" o "Mundicrom") 1
Calculadora científica 1

Educación 
Física 

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Morral o bolso deportivo (para ropa de cambio) 1
Toalla de mano 1
Botella de agua (plástico) 1

Artes Visuales

Block Medium 99 1/8 hoja blanca (se sugiere doble faz) 1
Croquera 100 hojas (cualquier tamaño) 1

Témpera de 12 colores 1
Pincel delgado (no importa el número) 1
Pincel grueso (no importa el número) 1

Inglés Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Diccionario Inglés-Español.  *Se sugiere: DICCIONARIO BOOKS AND BITS 
BLUE/OXFORD/LAROUSSE AMERICAN POCKET (Uso diario)

1

Pizzara Blanca pequeña que caiga en la mochila (uso diario) 1
Música Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Cuaderno de media pauta. 1
Instrumento musical (sugerencia: Metalófono, melódica de 37 teclas, flauta, guitarra, 
etc.).

1

Tecnología Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Religión Block de cartulinas de colores 1
Materiales uso personal (para todo el año)

Estuche 1
Lápiz Pasta azul 6
Lapiz Pasta rojo 2
Corrector 1
Lápices grafito 10
Goma de borrar 4
Regla de 15 cm 1
Destacador (colores distintos) 5
Pegamento en Barra 2
Tijeras 1
Lápices de colores 12 unidades 1
Plumón de pizarra (Negro-Rojo) 4
Corchetera pequeña con corchetes 1
Block de Notas tamaño Oficio/Carta con prepicado 1
Block de cartulina de colores 1

Notas: 
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                           
- El uso de la calculadora no solo es para matemáticas, sino para otras asignaturas también.                                                                                                                                                                         

Durante este 2023 decidimos NO solicitar materiales de sala en todo tercer ciclo. Por lo anterior descrito, los estudiantes 
deberán llevar sus útiles en la medida que los profesores los soliciten en cada clase.                                                                                                                                  

Uniforme Desde 3ro básico hasta IV medio, el uniforme corresponde a : 
Pantalón escolar de tela gris
Polera cuello piqué con colores institucionales 
Poleron (sin capuchón),  o sweater azul marino 
Zapatos negros.

Educacion física. 
Buzo del Colegio o de color azul marino
Poleron azul marino (sin estampado). 
Polera deportiva del Colegio, o de color blanco (sin estampado). 



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023

Curso II° Medio
Asignatura Material Cantidad

Plan Lector El año escolar 2023 los libros correspondientes a la lectura complementaria, se asignarán según el 
nivel lector de cada estudiante.  El link con el detalle de los libros se publicará en la página del colegio 
según el rut del estudiante.

Lenguaje

Carpeta roja plastificada (uso exclusivo Lenguaje) 1
Diccionario Lengua Española 1
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Matemática

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Compás 1
Set de reglas (escuadra, transportador, regla de 30 cm) 1

Historia

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Carpeta archivadora verde (marcado con nombre) 1
Block de papel diamante 1
Lápiz tiralínea negro 0.3 mm 1

Biología Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Física Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Química Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Calculadora Científíca 1
Delantal/Cotona Laboratorio 1
Termolámina 2
Tabla Periódica (marcas sugeridas "Sopena" o "Mundicrom") 1

Educación Física Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Morral o bolso deportivo (para ropa de cambio) 1
Toalla de mano 1
Botella de agua (plástico) 1

Artes 

Block Medium 99 1/8 hoja blanca (se sugiere doble faz) 1
Croquera 100 hojas (cualquier tamaño) 1
Témpera de 12 colores 1
Pincel delgado (no importa el número) 1
Pincel grueso (no importa el número) 1

Inglés 

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Diccionario Inglés-Español.  *Se sugiere: DICCIONARIO BOOKS AND BITS 
BLUE/OXFORD/LAROUSSE AMERICAN POCKET (Uso diario) 1
Pizzara Blanca pequeña que caiga en la mochila (uso diario) 1

Música 

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Cuaderno de media pauta. 1
Instrumento musical (sugerencia: Metalófono, melódica de 37 teclas, flauta, guitarra, 
etc.). 1

Religión Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Tecnología Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Block de cartulinas de colores 
Estuche 1
Lápiz Pasta azul 6
Lapiz Pasta rojo 2
Corrector 1
Lápices grafito 10
Goma de borrar 4
Regla de 15 cm 1
Destacador (colores distintos) amarillo/verde/naranjo/rosado 4
Pegamento en Barra 2
Tijeras 1
Lápices de colores 12 unidades 1
Plumón de pizarra (Negro-Rojo) 4
Corchetera pequeña con corchetes 1
Block de Notas tamaño Oficio/Carta con prepicado 1
Block de cartulina de colores 1

Notas: 
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                           
- El uso de la calculadora no solo es para matemáticas, sino para otras asignaturas también.                                                                                                                                                                         

Durante este 2023 decidimos NO solicitar materiales de sala en todo tercer ciclo. Por lo anterior descrito, los 
estudiantes deberán llevar sus útiles en la medida que los profesores los soliciten en cada clase.                                                                                                          

Uniforme

Desde 3ro básico hasta IV medio, el uniforme corresponde a : 
Pantalón escolar de tela gris
Polera cuello piqué con colores institucionales 
Poleron (sin capuchón),  o sweater azul marino 
Zapatos negros.

Educacion física. 
Buzo del Colegio o de color azul marino
Poleron azul marino (sin estampado). 
Polera deportiva del Colegio, o de color blanco (sin estampado). 



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023

Curso III° Medio
Asignatura Material Cantidad

Plan Lector El año escolar 2023 los libros correspondientes a la lectura complementaria, se asignarán según el 
nivel lector de cada estudiante.  El link con el detalle de los libros se publicará en la página del colegio 
según el rut del estudiante.

Lenguaje Carpeta plastificada roja (uso exclusivo Lenguaje) 1
Diccionario Lengua Española 1
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Matemática Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Formación 
Ciudadana

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Ciencias para la 
Ciudadanía

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Inglés Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Diccionario Inglés-Español.  *Se sugiere: DICCIONARIO BOOKS AND BITS 
BLUE/OXFORD/LAROUSSE AMERICAN POCKET (Uso diario)

1

Pizzara Blanca pequeña que caiga en la mochila (uso diario) 1
Filosofía Block de notas 1
Religión Block de cartulinas de colores 1

Electivo 1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Electivo 2 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Electivo 3 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Materiales uso personal (para todo el año)
Estuche 1
Lápiz Pasta azul 6
Lapiz Pasta rojo 2
Corrector 1
Lápices grafito 10
Goma de borrar 4
Regla de 15 cm 1
Destacador (colores distintos) 5
Pegamento en Barra 2
Tijeras 1
Plumón de pizarra (Negro-Rojo) 4
Corchetera pequeña con corchetes 1
Block de Notas tamaño Oficio/Carta con prepicado 1
Block de cartulina de colores 1

.Notas: 
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                           
- El uso de la calculadora no solo es para matemáticas, sino para otras asignaturas también.                                                                                                                                                                         

** Recuerde que su estudiante seleccionará 3 electivos, dentro de las primeras semanas de clases. 
** Durante el mes de marzo, cada electivo solicitará materiales precisos, solo en el caso de ser necesario.

Durante este 2023 decidimos NO solicitar materiales de sala en todo tercer ciclo. Por lo anterior descrito, los 
estudiantes deberán llevar sus útiles en la medida que los profesores los soliciten en cada clase.

Uniforme

Desde 3ro básico hasta IV medio, el uniforme corresponde a : 
Pantalón escolar de tela gris
Polera cuello piqué con colores institucionales 
Poleron (sin capuchón),  o sweater azul marino 
Zapatos negros.

Educacion física. 
Buzo del Colegio o de color azul marino
Poleron azul marino (sin estampado). 
Polera deportiva del Colegio, o de color blanco (sin estampado). 



LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023

Curso IV° Medio
Asignatura Material Cantidad

Plan Lector El año escolar 2023 los libros correspondientes a la lectura complementaria, se asignarán según el nivel lector de cada 
estudiante.  El link con el detalle de los libros se publicará en la página del colegio según el rut del estudiante.

Lenguaje Carpeta plastificada roja (uso exclusivo Lenguaje) 1
Diccionario Lengua Española 1
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Matemática Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Compás 1
Set de reglas (escuadra, transportador, regla de 30 cm) 1

Formación 
Ciudadana

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Ciencias para 
la Ciudadanía

Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Inglés Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Diccionario Inglés-Español.  * Sugerencia: DICCIONARIO BOOKS AND BITS BLUE
https://www.booksandbits.cl/ficha/9781840224962

1

Filosofía Block de notas 1
Religión Block de cartulinas de colores 1

Electivo 1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Electivo 2 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1
Electivo 3 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. 1

Materiales uso personal (para todo el año)
Estuche 1
Lápiz Pasta azul 6
Lapiz Pasta rojo 2
Corrector 1
Lápices grafito 10
Goma de borrar 4
Sacapuntas 1
Regla de 15 cm 1
Destacador (colores distintos) 5
Pegamento en Barra 2
Tijeras 1
Plumón de pizarra (Negro-Rojo) 4
Corchetera pequeña con corchetes 1
Block de Notas tamaño Oficio/Carta con prepicado 1
Block de cartulina de colores 1

Notas: 
- Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y curso del estudiante .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

** Recuerde que su estudiante seleccionará 3 electivos, dentro de las primeras semanas de clases. 
** Durante el mes de marzo, cada electivo solicitará materiales precisos, solo en el caso de ser necesario.    

Durante este 2023 decidimos NO solicitar materiales de sala en todo tercer ciclo. Por lo anterior descrito, los estudiantes deberán llevar 
sus útiles en la medida que los profesores los soliciten en cada clase.

Uniforme

Desde 3ro básico hasta IV medio, el uniforme corresponde a : 
Pantalón escolar de tela gris
Polera cuello piqué con colores institucionales 
Poleron (sin capuchón),  o sweater azul marino 
Zapatos negros.

Educacion física. 
Buzo del Colegio o de color azul marino
Poleron azul marino (sin estampado). 
Polera deportiva del Colegio o de color blanco (sin estampado). 


