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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 

PRE-KÍNDER 
Textos Escolares: 

ü Trazos y Letras 1 CALIGRAFIX 

ü Lógica y número 1 CALIGRAFIX 

ü Jugando con los sonidos 1 CALIGRAFIX 

ü Jugando con los cuentos 1 CALIGRAFIX 

Texto de Inglés:  

ü Calibots Preschool 1 CALIGRAFIX 

Educación Física: 

ü Buzo del establecimiento  

ü Zapatillas deportivas 

Estuche del niño/a: 

ü 1 estuche 

ü 12 colores de madera 

ü 1 lápiz grafito 

ü 1 goma de borrar 

ü 1 saca punta normal con depósito. 

ü 1 pegamento en barra 

ü 1 tijera punta roma 

Uniforme 

ü Buzo del establecimiento 

ü Zapatillas deportivas 

Para gestionar su compra, pueden llamar al siguiente contacto: Sra. Cristina 

Carvajal  +569 62388041. 

También queda a libertad la búsqueda de otros datos que respeten el modelo 

original del uniforme institucional: 

ü Paris 
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ü Dolly 

ü Otros. 

 

KÍNDER 
Textos Escolares: 

ü Trazos y Letras 2 CALIGRAFIX 

ü Lógica y número 2 CALIGRAFIX 

ü Jugando con los sonidos 1 CALIGRAFIX 

ü Jugando con los cuentos 2 CALIGRAFIX 

Texto de Inglés:  

ü Calibots Preschool 1 CALIGRAFIX 

Educación Física: 

ü Buzo del establecimiento  

ü Zapatillas deportivas 

Estuche del niño/a: 

ü 1 estuche 

ü 12 colores de madera 

ü 1 lápiz grafito 

ü 1 goma de borrar 

ü 1 saca punta normal con depósito. 

ü 1 pegamento en barra 

ü 1 tijera punta roma 

Uniforme 

ü Buzo del establecimiento 

ü Zapatillas deportivas 

Para gestionar su compra, pueden llamar al siguiente contacto: Sra. Cristina 

Carvajal  

+569 62388041. 
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También queda a libertad la búsqueda de otros datos que respeten el modelo 

original del uniforme institucional: 

ü Paris 

ü Dolly 

ü Otros. 

 
1º BÁSICO A 4º BÁSICO 

1 cuaderno cuadriculado por asignatura. 1 tijera punta roma 
2 Lápices grafito 2hb. 1 caja de lápices de colores (12 unidades). 
2 gomas de borrar. 1 pegamento en barra. 
1 sacapuntas con depósito. 1 plumón de pizarra color negro. 
1 regla de 20 centímetros. 1 archivador. 

 
5º BÁSICO A 4º MEDIO 

1 cuaderno cuadriculado por asignatura. 1 tijera. 
2 Lápices grafito 2hb o portaminas. 1 caja de lápices de colores (12 unidades) 
1 goma de borrar. 1 pegamento en barra. 
1 sacapuntas con depósito. 1 plumón de pizarra color (uso personal). 
1 lápiz pasta color negro, rojo y azul. 1 destacador. 
1 corrector. 1 set de reglas de medir. 

 
Cabe mencionar que todos los materiales deben venir claramente marcados con nombre y 

apellido del estudiante, en forma visible y duradera,  los cuadernos y textos escolares deben 

ser enviados con forros plásticos o estar adecuadamente plastificados, y debidamente 

marcados; por su parte, los delantales, cotonas y prendas de vestir, estuche y mochila, 

igualmente deben ser rotulados con los datos personales del estudiante, de forma visible; 

evitando las iniciales o detalles para ser identificados. 

Con el fin de seguir manteniendo el resguardo y seguridad de toda nuestra comunidad 

educativa, se solicita enviar otra mascarilla de recambio, la cual debe estar dentro de una 

bolsa hermética en la mochila de cada escolar; asimismo, se solicita utilizar únicamente 

mascarillas de color negro o azul marino; puesto que nuestro fin es evitar distractores en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de todos los escolares.  
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Los apoderados poseen la libertad de elegir las marcas que estimen convenientes; sin 

embargo, se sugiere tener en cuenta durabilidad, resistencia y no toxicidad a beneficio de sus 

hijos/as. 

Cada elemento es exclusivo de uso personal; de igual manera, es obligatorio que los 

materiales estén guardados en un estuche escolar, el cual será administrado por el alumno/a, 

y debe ser revisado semanalmente con el fin de reponer lo que falte. 

 


