
LISTA DE ÚTILES 2023
Primeros básicos

MUY IMPORTANTE
●Los días 01,02 y 03 de marzo recepción de útiles escolares Y reconocimiento de salas desde las 8:00 horas
hasta las 16:00 horas.
●El número telefónico del ciclo es 226176313 y celular 987693926.
●La comunicación oficial entre colegio – familia es a través de correo electrónico institucional y entrevistas
previamente agendadas. En el caso de las familias nuevas, recibirán un mail con anticipación al inicio del año
escolar, para activar su correo institucional.
Si necesita ayuda para la activación, se debe comunicar con el personal de soporte informático al correo:
soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl

ESTUCHE COMPLETO
Un estuche con cierre y marcado (debe venir a diario en la mochila) el cual debe ser
permanentemente revisado por el apoderado para asegurar que no falten elementos:

Contenido de estuche
1 lápiz bicolor azul/ rojo (DUO)
2 lápices grafito (tradicional, sugerimos no utilizar el lápiz JUMBO)
1 sacapunta doble con depósito.
1 caja de 12 lápices de colores
1 goma de borrar.
1 regla de 20 cm, plástica transparente (no metálica)
1 tijera con punta redonda.
1 pegamento en barra.
1 destacador amarillo

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 cuaderno universitario de 100 hojas, caligrafía horizontal, tapa dura con forro de color rojo.
1 cuaderno college, caligrafía horizontal con un diseño atractivo según interés del estudiante.
1 Caligrafix PleIQ, Primero Básico 1er semestre.( Edición 2023)

(Distribuidora libros El canelo +56930031574, Antártica, Jumbo, Lápiz López, Nacional)
1 Caligrafix PleIQ, Primero Básico 2do semestre. .( Edición 2023)

(Distribuidora libros El canelo +56930031574, Antártica, Jumbo, Lápiz López, Nacional)
1 set de láminas escritura del abecedario en forma cursiva - DACTIC en una bolsa con cierre

hermético con carril resistente (enviar solamente en bolsa las vocales a,e,i,o,u y consonantes
m,p,l,s en mayúscula y minúscula; el resto de las letras se les solicitará las vayan agregando con
el transcurso de las semanas). Marcar cada tarjeta con el nombre del/la estudiante.

1 set de letras móviles en letra imprenta (enviar solamente en bolsa las vocales a,e,i,o, u y
consonantes M,P,L,S en mayúscula y minúscula; el resto de las letras se les solicitará las vayan
agregando con el transcurso de las semanas). Marcar cada tarjeta con el nombre del/la
estudiante. Se sugiere marca Masterwise

mailto:soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl


1 caja de sémola
10 fundas transparentes tamaño oficio.

LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA OBLIGATORIA

Trimestre Mes Textos Autor Editorial

I Trimestre
Marzo

Nuestra piel arcoíris Manuela Molina BECOA

El libro de los
árboles

Iris Volant ;
Cynthia Alonso

SM

Viajamos tan lejos Laura Knowles;
Chris Madden

Amanuta

Abril - Mayo
El desertor de
primero básico Audrey Vernick Planeta

lector

II Trimestre
Junio Ecos verde

Mónica Martín , Pavez,
Alejandra Acosta

María de Los Ángeles
Amanuta

Julio - Agosto La ballena Benji Davies Zig - Zag

III Trimestre

Septiembre
La Minga

Loreto Corvalán Zig - Zag

Octubre
Noviembre Niños de América Francisca Palacios y

Carmen Cardemil
Amanuta

TEXTO ADICIONAL
Se designará un libro por cada alumno, para enriquecer la biblioteca de aula. Recibirán el listado con los títulos
de cada libro posterior a la primera reunión de apoderados.

CIENCIAS NATURALES

1 cuaderno universitario de 100 hojas, caligrafía horizontal, tapa dura con forro de color verde

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

1 cuaderno universitario de 100 hojas, caligrafía horizontal, tapa dura con forro de color amarillo



MATEMÁTICA

1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuaderno cuadriculado 7 mm, tapa dura con forro de color
azul.

10 bolsas reutilizables con cierre tipo carril. ( tipo ziploc slider)
1 set de bloques conectables.

1 ficha dictado numérico 3 dígitos). Se sugiere comprar en Masterwise

1 geoplano.

INGLÉS
1 cuaderno collage 100 hojas de cuadro grande con forro celeste

1 carpeta de color celeste para guardar evaluaciones y fichas de trabajo.
1 Texto 1ro básico : Be Curious Activity Book with homebooklet 1

posibilidades para comprar:
En tienda online www.booksandbits.cl
En tienda física Books&amp;Bits

Dirección: Av. Los Presidentes 7774, Peñalolén Código ISBN 9781108850131
Dirección: AV Apoquindo 6856 – Las Condes
contacto@booksandbits.cl
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IMPORTANTE:
Una vez comprado el libro de estudio, se accede a una plataforma online el cual será activado
desde la Editorial
durante el inicio del primer trimestre. Se notificará vía correo cuando esto suceda.

MÚSICA
1 Carpeta con fundas para archivar partituras y actividades. Tamaño oficio

1 Instrumento musical: "Metalófono cromático" de 22, 25 o 27 placas
Si utiliza el metalófono del año anterior, debe venir en buen estado. (Restaurado si es necesario)
Debe tener durante todo el año las baquetas correspondientes.
IMPORTANTE:
Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su calidad y
afinación. NO en tiendas de electrónica, jugueterías o supermercados.
Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al colegio.

ARTES VISUALES
1 En una caja transparente de 6 litros con el nombre del estudiante.

Se deben incluir los siguientes materiales: Cada uno debe venir marcado con el nombre, apellido
y curso. Todos los pinceles deben venir amarrados con un elástico.

1 set de témperas sólidas de 12 colores tradicionales. Cada una de las témperas debe venir
marcada con nombre, apellido y curso. Enviar dentro de una bolsa Ziploc con cierre deslizable.

1 caja de témpera de 12 colores. Revisar que los colores estén en buen estado.
1 mezclador de témpera con 6 espacios, marcado con nombre y apellido.
1 vaso plástico para el agua sin tapa, marcado con nombre y apellido.
3 pinceles redondos 1 nº 0, 1 n° 4 y 1 n°6
2 pinceles planos de pelo cerda 1 nº 8 y 1n° 16
1 caja de 12 lápices escripto gruesos. Enviar dentro de una bolsa Ziploc con cierre deslizable
1 caja de lápices pasteles grasos de 24 colores. Marca Pentel o similar.
2 plumones negro de tinta permanente punta fina. Se sugiere marca Sharpie o similar
1 paño o trapo de género de máximo 30x30 centímetros

ARTES VISUALES

1 Block 99 ⅛ de papel hilado de 180 g..
1 Block 99 1/4 de papel hilado de 140 g.
1 Acuarela de 12 colores.
2 block de papel lustre origami de los que traen 12 papeles de colores y 12 con diseños de 16x16

cm.
1 Block de cartulinas metálicas
1 Pliego de cartulina de color amarillo de 53x75 cm. Marcada con nombre y apellido.
1 Masking Tape ancho de 48 mm. Se solicita marca 3M para pegar trabajos,
1 set de limpiapipas.
1 set de pompones.
1 set de lentejuelas con formas grandes.
1 set de stickers de goma eva con figuras simples.
1 set de ojos locos grandes.
1 cola fría 110g (se sugiere tapa roja)



Los materiales para trabajar en volumen, se solicitarán durante el año.

MATERIALES GENERALES TRANSVERSALES A LA ASIGNATURA
1 resma tamaño oficio.
1 Pelota antiestrés. (manipulable en una mano)
20 láminas de termolaminar tamaño oficio.
2 Micas trasparentes tamaño oficio.
2 sobres de cartulina de colores.
1 sobre de cartulina española.
1 block de 1/8 N° 99.
1 block liceo.
1 block Medium 99 ¼.
2 Cajas de plastilinas de 12 colores
1 cinta doble contacto.
2 1 plumón negro de pizarra y 1 rojo.
1 bolsa palos de helado grande de colores (bajalengua).
1 bolsa de palos de helado
1 caja de lápices de cera de 12 colores.
1 set de glitter glue
2 pegamentos en barra grandes.
6 lápices grafitos de madera delgados
2 paquetes de toallitas húmedas (se sugiere biodegradables)
3 caja de pañuelos desechables.
1 block de stickers motivacionales.

Educación Física

Todos los estudiantes de primer ciclo deben presentar Autorización del apoderado o certificado
médico el cual lo autorice a realizar las clases de educación física y deporte. Plazo de entrega hasta el
31 de marzo.
El uniforme para educación física es polera amarilla, short azul, buzo institucional y zapatillas de jogging.
Como autocuidado los estudiantes deben tener siempre una botella de agua para hidratarse,
bloqueador solar, gorro para el sol, una toalla de mano marcada con nombre y curso.
Los accesorios y/o vestimenta de Folclore serán solicitados cuando corresponda.

RESUMEN
1 botella para hidratarse.
Zapatillas y uniforme de educación física.
Bloqueador solar.
Gorro para el sol.
1 toalla de mano marcada con nombre y curso.

Nota: En caso de tener clases de Educación Física y/o Deporte los días viernes (Jean’day) los
estudiantes pueden asistir con buzo de color y zapatillas deportivas (no se aceptará el uso de ropa de
calle y/o zapatos de vestir por un tema de cuidado, seguridad y comodidad).

Los accesorios y/o vestimenta de Folclore serán solicitados cuando corresponda.



IMPORTANTE: Los materiales detallados a continuación, corresponden a las academias y/o deportes,
los cuales se solicitarán con antelación a la fecha de inicio de cada una de ellas, según corresponda.

Uniforme

El Colegio promueve una presentación personal sencilla, limpia, segura y adecuada al contexto escolar ya la
estación del año. Sostiene que, a través de la preocupación por la presentación personal de los
estudiantes, se cultiva la autonomía y autoestima.
La familia de cada estudiante es la primera que debe velar por una adecuada presentación personal del
niño, niña o adolescente.
A partir del año 2023, el uso del uniforme institucional será de acuerdo a lo estipulado en nuestro
reglamento interno.
- Buzo institucional del Colegio (polera amarilla, pantalón y polerón azul institucional)
- En el caso de altas temperaturas: Short institucional a la rodilla de color azul tanto para hombres
como para mujeres.
- Zapatilla deportivas blancas o negras.
- Polerón azul con cierre, sin capuchón y con el logo del Colegio en el extremo superior izquierdo.
- Parka o cortaviento de color azul o negro institucional.
- Los accesorios deben contemplar los colores institucionales.
- Delantal y/o cotona institucional.
- Se solicita una Mochila económica, sencilla, con capacidad para llevar carpetas tamaño oficio, funcional,
con identificación, sin ruedas ni tipo maleta.
* Tanto uniforme como accesorios deben venir marcados con nombre completo (no iniciales) y curso.

Se sugieren Proveedores de uniforme, Colegio Mayor
ARTIYDISEÑO Las Américas 4836,Peñalolén +56968440881
Cristina Álvarez Coordinar visita al celular +56978628048

Deporte Natación: Traje de baño completo o short de baño. Gorro de natación, Lentes de
natación, chalas para el agua, Toalla de baño. En un bolso independiente a la mochila.
Útiles de aseo: cepillo para el pelo, secador de pelo, etc.
Deporte Fútbol: Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera
amarilla), zapato de fútbol (en lo posible), Canilleras,
Útiles de aseo: Bloqueador, Gorro para el sol.
Deporte Básquetbol: Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera
amarilla, zapatillas deportivas.
Útiles de aseo: Bloqueador, Gorro para el sol.
Deporte Vóleibol: Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera
amarilla, zapatillas deportivas.
Útiles de aseo: Bloqueador, Gorro para el sol y Rodilleras.



Mary Carancio Coordinar visita al celular +56993092577

En nuestra página web institucional, podrá encontrar entre otras informaciones, los documentos:

Proyecto Educativo del Colegio.
Reglamento de Evaluación.
Reglamento Interno de Convivencia y sus 28 protocolos.
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