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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMER  Y SEGUNDO AÑO BÁSICO 2023 

Cuaderno por asignatura: 

-  1 cuaderno Collage 5mm 100 hojas cuadriculado, con forro rojo (contenidos) Lenguaje. 

- 1 cuaderno Collage 5mm 100 hojas cuadriculado, con forro rojo (dictados) Lenguaje. 

- 1 cuaderno Collage 5mm 100 hojas cuadriculado, con forro rojo (opinión) Lenguaje.  

- 1 cuaderno Collage 5mm 60 hojas cuadriculado, con forro rojo (Taller Lenguaje) 

- 1 cuaderno Collage 5mm 100 hojas cuadriculado, con forro azul Matemáticas. 

- 1 cuaderno Collage 5mm 100 hojas cuadriculado, con forro azul (taller) Matemática. 

- 1 cuaderno Collage 5mm 100 hojas cuadriculado, con forro verde Ciencias Naturales. 

- 1 cuaderno Collage 5mm 100 hojas cuadriculado, con forro naranjo Historia. 

- 1 cuaderno Collage 5mm 80 hojas cuadriculado con forro celeste Religión. 

- 1 cuaderno Collage 5mm 60 hojas cuadriculado con forro rosado  Ed. Física. 

- 1 cuaderno Collage 5mm  80  hojas cuadriculado, con forro gris, Ed. Musical. 

- 1 cuaderno Collage  5mm 40 hojas cuadriculado, con forro amarillo, Ed. Tecnológica.  

- 1 cuaderno Collage 5mm 40 hojas cuadriculado con forro café  AAA (orientación). 

- 1 cuaderno Collage 5mm 100 hojas cuadriculado con forro blanco (cuaderno de comunicación) 

- 1 croquera tamaño carta  100 hojas. Educación Artística. 

 

 

Materiales que permanecen en el colegio: 

(enviar a inicio del año escolar en una caja o bolsa marcado con el nombre del estudiante) 

 

- 1 caja de lápices de madera de 12 colores. 

- 2 cajas de 12 lápices grafitos. (se sugiere No marca China) 

- 6 gomas de miga. (1 en el estuche) 

- 2 Sacapunta con basurero. (1 en el estuche) 

- 2 Tijera punta roma. (1 en el estuche) 

- 2 sobres de Cartulina tradicional. 

- 2 sobres de Cartulina Española. 

- 1 sobre de Papel Lustre. 

- 1 block Medium nº99  

- 2 paquetes de papel lustre (pequeños). 

- 4 pegamentos en barra transparente (se sugiere stic-fix rojo). (1 en el estuche) 

- 3 plumones para pizarra: 1 negros - 1 azul - 1 rojo  (uso exclusivo para el alumno). 

- 1 carpeta plastificada con acroclip tamaño oficio color rojo (para archivar evaluaciones). 

- 2  lápices bicolor (1 en el estuche). 
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- 1 cintas de embalaje  transparente. 

- 1 cinta Masking roja - azul - tradicional. 

- 1 paquete de fundas tamaño oficio. 

 

Materiales para el aseo personal “Uso diario” (en bolsa de tela marcada con el nombre y el curso) 

- Toalla de manos. 

- Cepillo y pasta  de dientes. 

 

 Materiales para estuche: 

Las y los alumnos todos los días deben tener en su estuche: 

- 1 caja de lápices de madera (12 colores). 

- 1 tijera punta roma. 

- 1 pegamento en barra transparente (se sugiere stic-fix rojo). 

- 1 lápiz Bicolor. 

- 2 lápices grafitos. 

- 1 goma de miga. 

- 1 sacapunta con porta basurero. 
 

Educación física (en bolsa de tela marcada con el nombre y el curso) 

- Buzo azul marino. (no apitillar). 
- Polera gris (del colegio). 
- Zapatillas blancas o negras para realizar ejercitación (no babyfutbol, ni “chapulinas”). 
- Toalla de mano. 
 

IMPORTANTE:  

- Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben estar marcados con la identificación de su alumno 

(nombre y curso). 

- Materiales para Educación Artística y Educación Tecnológica, serán solicitados cuando las clases lo requieran. 

El profesor lo solicitará con la debida anticipación.  

 

Dirección Académica 

Colegio Polivalente San Bernardo Abad 


