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UNIFORME ESCOLAR Y LISTA ÚTILES - 1° BÁSICO 2023

Respetados padres y apoderados:

Junto con saludarles, les damos la más cordial bienvenida al integrarse a nuestro Colegio. Nuestro desafío es la
Enseñanza Personalizada, la que apunta a la Educación integral de su hijo (a) con el apoyo incondicional de
padres y apoderados.

Los útiles deben venir en una bolsa bien sellada, y el nombre de su pupilo (a) puesto fuera de la bolsa. No es
necesario marcar cada uno de los materiales. Sólo debe marcar con nombres y apellidos, sus carpetas,
cuadernos y textos. Recuerde que es necesario que ciertos materiales como plumones, plasticinas,
pegamentos, lápices etc. sean de buena calidad, favoreciendo el aprendizaje de su hijo, no frustrando.

UNIFORME ESCOLAR:

1. UNIFORME INSTITUCIONAL COMPLETO

2. El día lunes se exigirá el uniforme formal: Varones: camisa blanca, pantalón negro, corbata, vestón,

zapatos negros (preferencia institucional). Damas: Falda, blusa blanca, corbatín, zapatos negros,

calcetas negras, bléiser. (Los otros días se utilizará polera pique).

3. Buzo y POLERA BLANCA (sólo el día que corresponde educación física).

4. Delantal institucional.

5. Otros accesorios. Si utiliza parka, bufanda, guantes, gorro, etc., deben ser de color azul marino
y/negro TODO DEBE VENIR DEVIDAMENTE MARCADO CON NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:

● Buzo y POLERA BLANCA
● En época de calor uso de jockey institucional.
● Botella de agua plástica con nombre

● Bloqueador solar con nombre

● Toalla de género pequeña con nombre

● Zapatillas deportivas negras o blancas. No debe ser de lona.

De no tener el uniforme institucional, está la opción del UNIFORME TRADICIONAL: Pantalón gris, jumper azúl marino,
blusa o camisa blanca, chaleco azul marino.

Nota: Todo el vestuario debe estar visiblemente marcado con el nombre y apellidos del alumno durante todo el
año escolar, para esto debe ser bordado o marcado con lápiz especial que no se borre al lavarlo a fin de evitar
confusiones y extravíos.

Agradecemos su preferencia y le invitamos a ser partícipe de la Educación de sus hijos e hijas.

¡Bienvenidos a nuestro Colegio
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LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN
(Forro Rojo)

● 2 cuadernos tipo college cuadro 5 mm 100 hojas.

● Revistas y diarios

● 1 cuento a elección de aventura, comics, otro, para 6 años.
● Caligrafix vertical primer y segundo semestre.
● 1 carpeta  roja con acoclip.

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA
(Forro Azul)

● 2 cuadernos tipo college cuadro 5 mm, 100 hojas, forro azul.

● Tapitas de botellas

● Botones de distintos colores y tamaños

● Palos de helados

● Plasticina.

● Papel lustre de 10 x 10 (5 fajos)

● Plumones para pizarra

● 1 carpeta azul con acoclip.

● 1 caja plástica 6 litros marcada con nombre y curso (guardar útiles)

CIENCIAS NATURALES

(Forro Verde)

● 1 cuaderno tipo college cuadro 5 mm 80 hojas
● 1 carpeta verde con acoclip.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

(Forro Amarillo)

● 1 cuaderno tipo college cuadro 5 mm 80 hojas.

● 1 carpeta amarilla con acoclip.

INGLÉS

(forro rosado)

● 1 cuaderno tipo college cuadro 5 mm 80 hojas

● 1 carpeta  rosada con acoclip.

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

● Block de dibujo N°99
● 1 croquera Tamaño Oficio (Artes y Tecnología)
● Lápices de colores: (madera, cera, scripto tipo jumbo)
● Tempera 12 colores y pincel (1 delgado y 1 grueso)
● Papel lustre
● Plasticina
● Para las clases de Arte o cualquier asignatura en que se involucre

témperas los estudiantes deben traer un protector para la mesa y
delantal para proteger la ropa de colegio.

MATERIAL PARA
USO PERSONAL.

● *UN ESTUCHE: debe tener lápiz grafito, goma, sacapuntas,
pegamento en barra, lápiz bicolor, lápices de colores y tijera,
todo marcado con el nombre y curso del alumno (a). El
apoderado debe revisar a diario el estuche.

● Todo debe venir debidamente marcado con nombre y curso
del estudiante.

● Es muy importante que el material sea revisado diariamente
por el apoderado responsable para ir reponiendo lo que se
pierda o se acabe.

EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA
(Forro Naranjo)

● Block de cartulina de colores

● Block Goma eva

● Palos de helado

ORIENTACIÓN CRISTIANA

(Forro Blanco)

● * 1 cuaderno tipo college  cuadro 5 mm 60 hojas, .

EDUCACIÓN FÍSICA

(Forro Celeste)

● 1 cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas

● Buzo institucional, POLERA BLANCA, zapatillas deportivas.
No deben ser de lona.

● Polera para cambio.

● Bolso con artículos de aseo personal (toalla de manos,
peineta, colonia en envase plástico, bloqueador, jockey).
Todo debe venir debidamente marcado.
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Educación
musical (forro
café)

● 1 Cuaderno tipo college cuadro 5 mm  de 60 hojas.

OTROS ● Lápiz mina

● Goma

● Sacapuntas

● Tijeras

● Pegamento

● Destacador.

LECTURA COMPLEMENTARIA NIVEL PRIMER AÑO BÁSICO

LAS EVALUACIONES SE REALIZARÁN LA ÚLTIMA SEMANA DE CADA MES, DESDE MARZO A NOVIEMBRE.

MES LIBRO AUTOR
Marzo La polilla del baúl Mario Carvajal.
Abril No funciona la tele Gleen Mc Coy
Mayo Ana está furiosa Christine Nostlinger
Junio ¡Huy, qué miedo! Ricardo Alcántara
Julio Camilo, Comilón Ana María Machado
Agosto Adivina que te cuento Sam Mc Bratney
Septiembre El día de campo de don Chancho Keiko Kasza
Octubre El problema de la Martina María Luisa Silva
Noviembre Igual a mí, distinto a ti Francisco Solar.
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