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LISTA DE ÚTILES 

EDUCACIÓN BÁSICA – ED. MEDIA 

FECHAS RELEVANTES 

Inicio de clases: Lunes 01 de marzo.  

UNIFORME ESCOLAR 

En caso de retorno a clases presenciales, parciales o totales, se deberá usar 
el uniforme establecido en nuestro Reglamento Interno. No obstante, se dará 
mayores facilidades para conseguirlo y/o abaratar costos, mediante la 
implementación de una instancia para realizar intercambios entre los 
apoderados que deseen participar en este mecanismo. Del mismo modo, y en 
consideración a la situación familiar, que en algunos casos ha visto afectado 
de gran manera el aspecto económico de nuestra comunidad escolar, se ha 
decidido otorgar las facilidades a quienes presenten los antecedentes 
pertinentes, para que se flexibilice su exigencia durante el año 2021.   
El uniforme institucional puede ser adquirido en la tienda “Rincón escolar”, 
ubicada en la calle Camilo Henríquez #716 (al costado de Isaflor, y a media 
cuadra del Banco Estado de calle Arauco). Más información en 
www.rinconescolar.cl 
Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre y el curso 
correspondiente. 

VARONES DAMAS 
• Delantal institucional 
• Buzo institucional 
• Polera deportiva institucional 
• Short institucional 
• Zapatillas deportivas blancas 
• Parka azul marino  

• Delantal institucional 
• Buzo institucional 
• Polera deportiva institucional 
• Short institucional 
• Zapatillas deportivas blancas 
• Parka azul marino 
• Accesorios para el cabello de 

color azul, gris o blanco. 
CANTIDAD ÚTILES ESCOLARES 

(Solicitados según se requieran) 
2 Lápices grafito N°2 

2 Marcadores permanentes. Punta cónica redonda. 

1 Sacapuntas. 

3 Lápices pasta: azul, negro y rojo. (Según nivel) 

1 Corrector. (Según nivel) 

1 Calculadora científica. (Según nivel)  

1 Goma de borrar, idealmente de miga. 

1 Pegamento en barra. 

1 Tijera 

1 Regla de 20 cm, metálica. 

1 Caja de lápices de colores. 
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3 Destacadores (diferentes colores). 

1 Perforadora.  

1 Carpeta con acoclip para archivar guías. 

Durante el año y según el trabajo académico realizado en cada asignatura, se podrán 
solicitar materiales específicos para desarrollar ciertas actividades.  

TEXTOS 

Nivel Texto Editorial 

1º a 6º 

básico 

Lenguaje y Comunicación, 
Saber hacer. 

Santillana 

1º a 4º 

básico 

Matemática. Aprendizajes 

esenciales. 

Astoreca 

5º y 6º 

básico 

Matemática, Saber hacer. Santillana 

Advertencia: Según la ley 11.723, sobre propiedad intelectual, la 

reproducción parcial o completa de un libro constituye un delito. 

 


