
LISTA DE ÚTILES 
1° BÁSICO 2023

INICIO DEL AÑO ESCOLAR

El inicio del año escolar para todos los niveles desde Kinder 8°año de enseñanza básica es el día Miércoles 01 de Marzo de 2023. Para 
el caso del nivel Pre Kinder el ingreso es a las 13:30 horas.

El horario de salida para los días Miércoles 01, Jueves 02 y Viernes 03 son:
Kinder: 11:00, 11:30 y 12:00 horas respectivamente.
1ro a 8vo:  12:30 horas
Pre kinder:  15:00, 15:30 y 16:00 horas.

A partir del día Lunes 6 de Marzo tendremos horarios normales para todos los niveles.

UNIFORME

Usted debe de contactar a los proveedores.
Proveedor oficial 
Confecciones Ely   Pasaje Bocaccio 838, Maipú   +56 973529778

REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El reglamento interno y de convivencia escolar se encuentra disponible en todo momento en nuestro sitio web y establece lo siguiente 
con respecto al uso del uniforme (Art. 16):
Como parte de la formación de hábitos, se estima necesaria la exigencia del uniforme común de uso obligatorio.
El uniforme escolar desde nivel PK a 4to básico es el buzo institucional.
Desde el nivel 5to a 8vo básico el uniforme oficial del colegio según genero y para las actividades deportivas ( Educación física y salud
como actividades fuera del colegio) los alumnos usan el uniforme deportivo.
IMPORTANTE: Todas las prendas que componen el uniforme deben estar marcadas con nombre completo y curso 2023.

DAMAS VARONES

• Pantalón de buzo institucional.
• Short institucional.
• Polerón de buzo institucional.
• Polera institucional blanca con insignia. Polera verde 

para días de deporte.
• Calcetines color blanco.
• Zapatillas deportivas (por seguridad, no se aceptará el uso

de zapatillas de lona, tampoco con luces o ruedas).
• Meses de invierno: se permite uso de polar institucional o

parka de color azul marino.

• Pantalón de buzo institucional.
• Short institucional.
• Polerón de buzo institucional.
• Polera institucional blanca con insignia. Polera verde para

días de deporte.
• Calcetines color blanco.
• Zapatillas deportivas (por seguridad, no se aceptará el uso 

de zapatillas de lona, tampoco con luces o ruedas).
• Meses de invierno: se permite uso de polar institucional o 

parka de color azul marino.

LIBROS DEL ESTUDIANTE

Los textos del estudiante que usa el colegio son los oficiales del Ministerio de educación y estos serán entregados a inicios del año 
escolar. Todos los textos deben marcarse con nombre completo y curso así como ser forrados del color de la asignatura.
El ministerio de educación envía los textos escolares según  el numero de matrícula al cierre del proceso. Alumnos ingresados después 
de esa fecha podrían tener que esperar la segunda entrega.

ÚTILES DE USO DIARIO

Los artículos de uso diario deben estar presentes en el estuche todos los días de la semana independiente de la asignatura. 
Lapices grafito N.º 2 triangular, Lápiz bicolor, goma de borrar, tijera escolar punta roma, pegamento en barra grande, lapices de 
colores, regla de 20 cm no metálica, sacapuntas con depósito, cola fría, plumón de pizarra ( negro, azul y rojo), 1 destacador de 
cualquier color.

1 libreta de comunicaciones. Esta debe estar todos los días en la mochila.

LENGUAJE – COLOR ROJO

• 2 Cuadernos Collage caligrafiá horizontal de 100 hojas ( 1 por semestre)
• Cuaderno CALIGRAFIX   1ro básico
• Block medium N.º 99
• 1 carpeta roja con elástico
• 1 pizarra individual pequeña con lineas de caligrafiá    (Pizarra Para Caligrafia )
• 1 libreta tamaño mediano de hojas blancas con tapa dura para decorar (mínimo 50 hojas).  (ejemplo)
• 12 lapices scripto
• 1 libro de cuentos para 1ro básico el que se dejará en la sala.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS SERÁN INFORMADAS LA PRIMERA SEMANA DE CLASES
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MATEMÁTICA – COLOR AZUL ( celeste para geometría)

• 1 Cuaderno universitario cuadro grande para matemática con forro azul.
• 1 Cuaderno universitario cuadro grande para geometría con forro CELESTE
• Regla de 20 cm.
• Palos de helado. (traer durante la primera semana de clases, en una bolsa con cierre (del tipo ziploc) con nombre.
• Calendario pequeño
• Se solicitarán durante el año materiales para trabajos prácticos en trabajos conjuntos con otras asignaturas.
• Trozos pequeños de lana de diferentes colores (trozos entre 10 y 20 cm)

CIENCIAS – COLOR VERDE

 1 Cuaderno universitario de cuadros con forro verde  1 DELANTAL BLANCO CON NOMBRE
 1 Portapapeles liviano

 1 Block hoja mediana 
 2 Pegamentos en barra  grande
 1 caja de lápices de colores 
 1 caja de plasticina 
 1 caja de tempera mas pinceles variados tamaños
 2 Carttones piedra pliego grande
 2 Pliegos de papel Kraft
 1 set de cartulina de colores
 1 set de papel lustre pequeño
  1 tijera punta redonda 

 6 vasos plásticos
 1 bolsa de ojos locos
 1 Set Ovillos de lana pequeños
 1 set de limpia pipas de colores
 2 pliegos de papel volantín por color (rojo, azul, blanco, 

negro, verde)
 10 caja pequeñas con fósforos  
 10 cilindros de confort  
 Set de materiales para clasificar (plástico / plumavit, 

vidrio, metal, tela, madera, papel / cartón) . Todo debe 
venir en una bolsa con cierre o similar.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA  -  COLOR AMARILLO

• 1 Cuaderno universitario cuadro grande forro amarillo
• Porta credencial y Landyard  (ejemplo  )
• Block tamaño 99
• Papel de volatín rojo, azul y blanco. 
• Fotografiás de pequeño tamaño para la construcción de árbol genealógico

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD – COLOR CAFE

• Buzo oficial del colegio con nombre color verde.
• Zapatillas acordes para el ejercicio (sin plataforma ni suela dura).
• Polera oficial de cambio del colegio con nombre.
• Toalla de mano con nombre.
• Botella para agua con nombre.
• Protector solar.
• Cuaderno cuadro grande (7mm) 

ARTES VISUALES

• 1 croquera
• 1 block mediano
• Materiales reciclados para títere
• Lapices de cera
• 1 set de cartulinas españolas
• 1 cuadernillo de hojas blancas tamaño mediano (Debe ser con tapa dura ojala sin ningún diseño)
• 1 pegamento liquido
• Granos variados para clasificación ( porotos, lentejas, semillas de girasol, etc). Unos 10 tipos separados.
• 1 cartón piedra de 30x30.  
• 1 cartón piedra de 30x20
• Papel volantín rojo, azul y blanco. ( se informará el formato a enviar).
• 1 paquete de plasticina
• 3 trozos de cartón de caja de  10x5 cm.  El cartón debe estar en buenas condiciones, no doblado.
• 3 vasos plásticos transparentes ( pequeños).
• 2 trozos de de cartón piedra de 20x30 ( se informará el formato para enviarlo).
• 3 metros de pita de cáñamo gruesa
• Decoraciones varias se solicitarán ( hojas, ramas, etc)
• Caja de zapatos (se informará la forma de enviarla).
• Trozos de tela ( ojala felpa, plush o similar ( 2 trozos de 30x30 cm)
• 3 palos de brochetas medianos
• 10 ojos locos pequeños
• 1 pegamento en barra
• 5 metros de lana ( 1 metros de 5 colores diferentes)
• Letras de goma eva pequeñas ( se solicitarán solo algunas letras las que se puede recortar  para evitar comprar).

TECNOLOGÍA
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La asignatura de Tecnología es una asignatura integrada a otras asignaturas en su proceso. Se requerirá el siguiente material:
• Mouse USB con cable para evitar pérdida de las partes.
• Pendrive

ESTRATEGIAS DEL LENGUAJE – COLOR NARANJO

• Un cuaderno caligrafía horizontal
• Block prepicado tamaño carta
•

MUSICA – COLOR MORADO

• 1 cuaderno cuador grande 100 hojas.
• Par de Claves   (se debe traer cuando docente lo solicite)  Ejemplo donde adquirir 
• Metalófono pintado con colores:
• Micrófono de juguete 
• Tambor pequeño con sus baquetas
• Láminas con las figuras musicales plastificadas
• Cintillos con Estrellitas, burritos, mariposas, gallitos, sapitos, cuncunas, etc. Lo que el estudiante quiera. (para SEMESTRE II)
• Tarjetas Motivacionales: Se solicitarán cada vez que realicen una presentación oral en forma grupal, de recuerdo para sus 

compañeros de grupo curso. Se enviará indicación antes de la presentación. 

                                     
INDICACIONES PARA PINTADO DE PLACAS DEL METALÓFONO DE 25 PLACAS:
LOS ESTUDIANTES TRABAJARÁN EN PROGRAMA DE MÚSICA EN COLORES, POR LO QUE ES VITAL, QUE LAS PLACAS DEL METALÓFONO,
VENGAN PINTADAS DE LOS COLORES (NO PEGAR PAPELES) QUE INDICA LA DOCENTE COMO SE MUESTRA EN EL EJEMPLO: 

IMPORTANTE: “NO COLOCAR EL NOMBRE DE LAS NOTAS MUSICALES, SOLO PINTAR”

LETRA/NOTA COLOR
C = DO ROJO
D = RE NARANJO
E = MI AMARILLO
F = FA VERDE
G = SOL CELESTE
A = LA AZUL
B  = SI MORADO

 
ANEXO B: Imprimir por separado y plastificar (debe venir con nombre completo alumno en el reverso) Gracias.

RELIGION  -  COLOR BLANCO



• 1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas
• block de dibujo tamaño carta
• lapices de cera ( todas las clases)
• materiales reciclados serán solicitados durante el año
• títere reciclado ( calcetín u otro)

PRESENTACIÓN PERSONAL  Y  DE ASEO

En nuestro reglamento interno y de convivencia escolar ART N.º 16, se establecen las orientaciones y/o obligaciones con respecto a la 
presentación personal de los alumnos.

“El colegio considera que cada alumno(a) debe mantener una buena presentación personal como un valor formativo, pues representa 
el respeto del alumno/a por su persona y por la institución a la cual pertenece. Una presentación limpia, sencilla y ordenada es un 
valor de convivencia que todo/a Arrayanino debe respetar. “

A su vez se agradece que los apoderados revisen las indicaciones de presentación personal y aseo las que considerar normas básicas 
como:

• No se permite el uso de Joyeria
• No se permite el uso de aros del tipo Pircieng. 
• No se permite el teñido, coloración, decoloración, visos, mechas, extensiones, rastas ni estética punk en el pelo.
• No se permite pintura de uñas ni maquillaje en damas o varones.
• Dada las edades de los alumno y la estrategia para desarrollar el proyecto educativo, las alumnas que usen faldas deben 

mantener un largo de esta máximo 1 palma arriba de la rodilla. A su vez, no se permite a las niñas anudar la polera quedando 
en forma de peto.

Limpieza del uniforme. El colegio fomenta siempre que los alumnos mantengan su uniforme limpio. Para lograr esto, la exigencia de 
delantal y cotona de forma OBLIGATORIA hasta el nivel 4to básico es fundamental y los apoderados deben asegurar esto durante todo 
el año escolar. 

IMPORTANTE:

Esta lista de útiles ha sido construida en función de todas las actividades que están planificadas, sin embargo, ante 
alguna eventualidad o modificación de alguna actividad se podrán solicitar otros materiales durante el año.




