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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – PRIMERO BÁSICO– 2023 
Recordar enviar todo rotulado con nombre y curso del estudiante. 

 

CUADERNOS 

1 Cuaderno college 100 hojas de cuadro grande. Forro color rojo. Cuaderno de lenguaje y comunicación con nombre 
del alumno y curso.  

1 Cuaderno college 100 hojas de cuadro grande. Forro color azul. Cuaderno de Matemáticas con nombre del alumno 
y curso.  

1 Cuaderno college 100 hojas de cuadro grande. Forro color verde. Cuaderno Ciencias Naturales con nombre del 
alumno y curso.   

1 Cuaderno college 100 hojas de cuadro grande. Forro color café. Cuaderno Ciencias Sociales con nombre del 
alumno y curso.   

1 Cuaderno de caligrafía “Caligrafix” horizontal 1o básico 1er Semestre. 

1 Cuaderno chico de 60  hojas de cuadro grande. Forro color amarillo. Cuaderno de Dictados y cálculo con nombre 
del alumno y curso. 

ESTUCHE DIARIO   (se sugiere cierre plástico grueso) 
3 Lápices grafitos (se sugiere triangulares). Marcar con nombre, se dejarán 2 en sala y 1 en estuche. 

2 Goma de borrar. Marcar con nombre, se dejará 1 en sala y 1 en estuche.  

12 Lápices de colores de madera.    

1 Sacapuntas con contenedor.   

1 Regla de 15 cm.  SOBRIA Y RESISTENTE 

2 Pegamento en barra grande.  Marcar con nombre. (1 en estuche y  el otro se mantendrá en sala) 

1  Tijera punta roma, de buena calidad. Si su hijo/a es zurdo debe comprar tijeras especiales para zurdo.   

1 Destacador, color a elección. 

MATERIALES DE ARTES PARA GUARDAR EN SALA 
1 Delantal blanco, marcado con el nombre del estudiante. 

1 Block de dibujo H-10. 

1 Block de dibujo chico 

2 Estuche de cartulina española. 

1 Estuche de cartulina de colores. 

4 Pliegos de papel volantín (blanco, azul, rojo y color a elección). 

3 Papeles lustre. 10 x 10 cm. 

1 Pliego papel kraft. 

1 Pliego de papel Aconcagua. 

1 Cinta “Masking tape” 

1  Cinta adhesiva gruesa, transparente (embalaje). 

1 Estuche de goma eva. 

1 Cola fría mediana. 

1 Pizarra acrílica de 20 x 20 cms o tamaño similar  SIN BORDES METÁLICOS. 

1 Resma de hojas tamaño oficio. 

1 Plumón de pizarra azul 

1 Paquete de palos de helado 

2 Clip grande negro  

1 Paquete de barritas de silicona.  

2 Lápices glitter (colores a elección) 

1 Sobre grande de lentejuelas de colores. 

EN CAJA DE ARTES 
1 Caja plástica organizadora 6 litros. 

2 Pinceles planos:  N° 8 y  N° 12. 

1 Vaso pequeño de plástico duro.   

1 Bandeja de 30 huevos vacía 

1 Paño absorbente.   

2 Cajas de plasticina de 12 colores.   

1 Caja de 12 plumones jumbo. 

1 Caja de lápices pasteles. 

1 Estuche para artes 
 

● Durante el año se realizarán actividades que requieren materiales específicos, los cuales serán 
solicitados con anterioridad. 
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OTROS MATERIALES, JEFATURA DE CURSO. 

2 Toallas papel absorbente. 

4 Cajas de pañuelos desechables. 

1 Candado con dos llaves ( Cada llave con llavero y nombre del estudiante). * Candado sin claves. 

 

MÚSICA 

1 Cuaderno college 100 hojas. Forrado blanco con nombre del alumno y curso  

1 Instrumento musical: metalófono cromático con baquetas (con 25 placas).  

 

                                                                 FILOSOFÍA  

1 Block de dibujo H-10 

1 Sobre de cartulinas de colores  
 

 

INGLÉS 

1 Sobre de cartulina española 

1 Block de dibujo H-10 

1 Plumón de pizarra negro o azul 

2 Pliegos de papel volantin de diferentes colores (azul, amarillo, rojo, rosado, verde, morado, o celeste) 

 
1 Pliego de papel aconcagua 

1 Paquete palitos de helado 

1 Paquete de papel lustre pequeño (10 x 10 cms.) 

 

LIBROS 
 
 

 
 

 
Compartir, la solución educativa integral 

¿Cómo suscribirme? 
 

 
Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana que permitirá a cada 
estudiante aprender en un entorno digital y seguro.  
 
Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la licencia que 
habilita digitalmente al alumno/a.   
 
Componentes que incluye esta suscripción: 
 
▪ Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas de 

Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales, Historia y Cs. Sociales 
▪ Las licencias de acceso a ecosistema EDI con integración de e-Stela y Pleno. 
▪ Programa Richmond Solution con recursos impresos y digitales Asignatura Inglés. 
▪ Licencia Programa Loqueleo Digital. 
 
Obtenlos siguiendo estos pasos: 
 
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*) 
 
2.- Si ya eres usuario, ingresa con tu correo y contraseña.  Si aún no lo eres,  deberás crear un perfil a través 
del proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no has recibido el mail de creación de 
contraseña, revisa la bandeja spam). 
 
3.- Selecciona la opción del proyecto elegido por el establecimiento, en este caso: 
 

 
 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
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4.- Aquí podrás acceder a las siguientes opciones de compra: 
 
▪ Despacho a domicilio con cargo de envío. 
▪ Despacho al colegio sin cargo de envío (respetando fechas de corte) 

 
Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir!  Una vez efectuada la compra, 
llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo registrado en proceso de pago. 

 

Ten en cuenta:  
 

▪ (*) La plataforma de compra estará disponible a contar del 16 de Enero 2023 
▪ El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de crédito 

(exceptuando Falabella).  
▪ Con el fin de evitar costo de envío, se puede optar a despacho al colegio.  
▪ Para acceder a opción con “Despacho a colegio”, se debe realizar compra hasta el día 23 de 

Febrero 2023, posterior a esa fecha sólo se podrá optar con despacho a domicilio con costos asociados 
o a compra en el colegio. 
 

▪ Los días martes 14 y miércoles 15 de marzo 2023 se realizará, en el establecimiento, la entrega y/o venta 
a cada apoderado. (horario a confirmar).  

▪ Compra en el colegio, sólo acepta tarjetas bancarias. 
 
 
 

▪ En caso necesario, te dejamos video de compra en este link:    https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk 
▪ Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente virtual que 

encontrarás en santillanacompartir.cl  
▪ El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de febrero 2023. 
 

 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Plan Lector Lenguaje:  
 

Nombre Libro Editorial Autor Mes páginas categorías 

Caperucita Roja Santillana Luís María Pescetti Abril 32 Amarilla 

El problema 

Martina 

Santillana María Luisa Silva Junio / julio 40 Amarilla 

Una cama para 

tres 

Santillana Yolanda Reyes Noviembre 40 Amarilla 

Mi hermano 

gigante 

Santillana Mauricio Paredes Julio / agosto 52 Amarilla 

Caco y la turu Santillana Victor Carvajal Septiembre / 

octubre 

40 Amarilla 

Super Violeta Santillana Mari Ferrer Noviembre 72 Amarilla 

 
 

UNIFORME 

Para el año 2023, se mantendrá la medida del uso del uniforme de deportes institucional. 

El uniforme de Deportes (damas-varones) está compuesto por las siguientes prendas:  

a) Zapatillas deportivas adecuadas al deporte que se practica. Quedan excluidas las zapatillas urbanas y/o de 
lona.  

b) Calcetas deportivas blancas y cortas.  

c) Pantalón corto gris en tela fantasía (varones); o calza (corta o larga) color gris, ambos con vivos verde (damas) 

d) Polera blanca con verde pistacho, con insignia bordada costado superior izquierdo,  

https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk
http://www.santillanacompartir.cl/
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e) Buzo deportivo de tela fantasía, compuesto por un pantalón gris con vivos color verde y chaqueta color blanco 
con aplicaciones color verde y gris. La insignia está bordada tanto en el pantalón como en la chaqueta del buzo. 
Uso exclusivo para actividades oficiales del colegio y salidas pedagógicas. 

f) Polerón color gris con vivos verdes el cual es de uso exclusivo para clases de Educación Física y actividades 
deportivas. 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

·  Uniforme Deportivo Institucional. 
·  Equipo de educación física verano (short o calzas, polera institucional, zapatillas deportivas y 

zapatillas de trekking) 
·  Equipo de educación física invierno (pantalón de buzo, polera, polerón plomo institucional, 

zapatillas deportivas y zapatillas de trekking) 
·  Útiles de aseo: toalla, jabón y polera de cambio. 
·  Bloqueador. 
·  Jockey institucional. 
·  Botella para hidratación. 
·  Recordamos que toda vestimenta utilizada por el alumnado debe estar marcada con su 

nombre y curso.  

·  En el transcurso de la unidad de Folclor se solicitará la confección de indumentaria acorde al 
baile o cuadro desarrollado. (Siempre y cuando el contexto sanitario lo permita) 

EQUIPAMIENTO O IMPLEMENTOS PARA ACADEMIAS DEPORTIVAS 

Forman parte del uniforme de Academias Deportivas, los siguientes elementos: 

a) Buzo Deportivo Oficial del Colegio 

b) Polerón, polera, pantalón corto oficial de Educación Física, gorro institucional, calcetas deportivas blancas, 
grises o negras y zapatillas deportivas o las requeridas para cada disciplina.  

c) Elementos protectores como bloqueador solar, botella para hidratación y elementos de seguridad de acuerdo 
a la academia que se practica (protector bucal, canilleras, ante braceras, empeineras, etc). 

d) Los estudiantes deben contar con sus implementos deportivos de uso personal de acuerdo a la academia 
inscrita (zapatos fútbol, paleta tenis de mesa, raqueta, stick hockey, bicicleta mtb, etc). 

e) Todos los implementos del uniforme de Deportes deben estar marcados con nombre, apellido y el curso 
respectivo del alumno(a). 

f) El equipo deportivo debe ceñirse estrictamente a los modelos requeridos por el Colegio, por 

Por lo tanto, toda moda o tendencia que intervenga o modifique el corte, diseño y/o forma de llevar las prendas 
no está permitida. 

g) No se permite el uso de vestimenta de color alternativo en Academias Deportivas, si alguna de estas tiene un 
color diferente al oficial, puede usarlo fuera del colegio bajo la autorización de las DDAA, a excepción de la 
Academia de Mountain Bike. 

h) Toda vestimenta deportiva de colegio confeccionada para la participación en torneos, debe ser visada por el 
director de deportes.  

USO DE DELANTAL 
a) Play Group, Pre Kínder y Kínder: delantal verde con azul para todos los párvulos. 
b) Para Enseñanza Básica y Media: El delantal es de color blanco y su uso será para Laboratorio, Artes Visuales y 
Tecnología. 
c) el uso de uniforme y presentación personal de alumnos TRANS se regirá por los términos establecidos en el 
Ord.768“Derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación”, emitido por la 
Superintendencia de Educación con fecha 27 de abril de 2017. 
 

La lista de útiles se recibirá los días: 
23 de febrero de 10:30 a 13:00  y de 14:00 a 16:00 horas. 
24 de febrero de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas. 


