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Útiles Escolares 

Materiales que debe enviar la 1° semana de clases. 
 

-Agenda del colegio o libreta de comunicaciones foliada. 

-2 bolsones de cartulina española. 
-2 bolsones de goma eva con glitter. 

-1 block de dibujo Nº99. 

-1 block de dibujo chico.  
-4 pegamentos en barra 36 grs. 

-1 caja de tiza de color tamaño jumbo 
-1 cola fría 250 cc. 

-1 pizarra blanca de 20X30, NO MAS GRANDE QUE EL TAMAÑO INDICADO. 

-1 set playdooh, tamaño grande. 
-4 barras de silicona transparente. 

-2 libros para colorear de uso personal. 
-1 punzón para troquelar con almohadilla 20X30 Aprox. 

-1 cuento editorial Alfaguara de acuerdo edad. 
-1 caja de lápices de cera 12 colores jumbo, grueso 

-1 tijera punta roma. 
-1 cajas de plasticina 12 colores.  

-2 plumones de pizarra para usar con la pizarra blanca, de uso personal. 

-3 lápices glitter. 

 
 

Materiales que debe mantener en casa y enviar cuando sea solicitado de acuerdo con las 

unidades de aprendizaje.  

 

-2 pinceles espatulados 1 Nº 8 y 1 Nº12. 

-1 mezclador de 4 colores. 
-1 sacapuntas para lápices gruesos o tamaño jumbo. 

-2 goma de borrar.  

-1 cajas de lápices de 12 colores largos tamaño jumbo (gruesos).  

-1 caja de témperas de 12 colores. 

-1 caja de marcadores 12 colores tamaño Jumbo. 

-1 tijera punta roma. 
-1 cajas de plasticina 12 colores. 
-2 lápices grafitos tamaño jumbo. 

-1 mezclador de 4 colores. 

 

 

A partir del primer día de clases su pupilo/a debe traer en su mochila: 

-Delantal o cotona. 
-Agenda escolar del colegio o libreta de comunicaciones foliada con los datos completos y 

actualizados. 

-1 colación en envase desechable. 

-1 estuche grande, con 12 lápices de colores tamaño jumbo, 1 lápiz mina tamaño jumbo, goma de 
borrar. TODO BIEN MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO. NO INICIALES.  

-Mantener diariamente ropa de cambio MARCADA en su mochila DURANTE EL PRIMER MES 

-Botella plástica de agua. 
-Mascarillas para recambio (mínimo 3) 

 

Textos: 

-Texto Balancín PLAY GROUP. Edición 2021. Editorial Caligrafix 

 

Uniforme Colegio y presentación personal Niñas: 

-Delantal azul oficial del colegio. 

-Buzo oficial del colegio, polera blanca de deporte, zapatillas deportivas, no de lona. 

-En el caso específico de las calzas, si son cortas deben ser de color azul marino o negro, en el caso 

de ser largas deben ser del color del buzo del colegio. 

-Mochila, se solicita sin carro,  para evitar accidentes.  

-Cabello bien tomado, Chapes azul marino o negro. 
-No se permitirá el uso de accesorios como pinches o cintillos de color, ni se permite el uso de 
maquillaje y/o esmalte de uñas. 
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Uniforme Colegio y presentación personal Niños: 
 

-Cotona azul oficial del colegio 
-Buzo oficial del colegio, polera blanca de deporte, zapatillas deportivas, no de lona 

-short azul marino o negro completo 

-Mochila, no con carro. 
-Cabello corto. 

 

 

 

 “NOTA IMPORTANTE” 

 
 

Todas las prendas de vestir deben estar claramente marcadas con el nombre y apellido del niño/a 

para su identificación, no marcar con iniciales. 

 
Con respecto a los útiles escolares, todos los materiales serán de uso personal, NO SERÁN 

COMPARTIDOS, por lo que es muy importante que cada alumno/a mantenga un estuche 

completo en la mochila, con lápiz mina, lápices de colores, goma y sacapuntas, además de enviar 

los materiales solicitados el día que corresponda para poder trabajar. 
 

Todo debe ser enviado correctamente marcado con el nombre y apellido del niño/a para su 
recuperación. 

 

No se permite el ingreso de juguetes, aparatos electrónicos (celulares, tablets, etc.) o cosas de valor. 
 

Todos los apoderados deben conocer el Manual de Convivencia Escolar del establecimiento que se 

encuentra publicado en la página oficial del colegio: www.santamariadesantiago.cl 

 

Se recomienda el uso de mochilas sin carro. 

 

Horarios Jornadas: 
 

Mañana 8:30 a 13:00 hrs. 

Tarde: 14:00 a 18:30 hrs. 
Medio Pupilaje: 8:30 a 19:30 hrs. 

 

ESTOS HORARIOS DEBEN SER RESPETADOS POR TODOS LOS APODERADOS Y 

LOS ENCARGADOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR. 
 

*Se recomienda el uso de materiales de buena calidad debido a 

su durabilidad y seguridad. 

http://www.santamariadesantiago.cl/
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