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Útiles Escolares 

Materiales que debe enviar al colegio la primera semana de clases. 
 

-Agenda del colegio. 

-1 bolsón de cartulina española. 

-1 bolsón de cartulina. 
-2 bolsones de goma eva con glitter. 

-1 block de dibujo Nº99. 
-1block de dibujo chico. 

-1pegamento en barra 36 grs. 

-1 pizarra blanca de 20*30, NO MAS GRANDE QUE EL TAMAÑO INDICADO 
-2 plumones de pizarra para usar con la pizarra blanca, de uso personal. 

-2 libros para colorear de uso personal. 
-1 set playdooh 3 colores. 

 

Materiales que debe mantener en casa y enviar cuando sean solicitados, de acuerdo a las 

unidades de aprendizaje. 
 

 

-2 pinceles espatulados N°8 Y N°12. 
-2 lápices grafito tamaño Jumbo. 

-2 gomas de borrar. 
-1caja de lápices de 12 colores tamaño Jumbo. 

-1caja de témperas de 12 colores. 
-1 caja de marcadores de 12 colores. 

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

-2 sobres escarcha. 
-2 sobres lentejuelas. 

 

 

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

-Delantal o cotona del colegio. 
-Agenda escolar del colegio con los datos completos y actualizados. 
-1 colación. 

-1 estuche grande, con 12 lápices de colores largos tamaño jumbo, 1 lápiz mina tamaño jumbo, 

goma de borrar, tijeras, sacapunta. 

- Botella plástica de agua marcada. 

 

TODO BIEN MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO, NO INICIALES. 

 

Textos: 

-Texto Lenguaje “Trazos y Letras” 4 años, Editorial Caligrafix. (Cuaderno interactivo con realidad 
aumentada de PLeIQ). 

-Texto Matemática “Lógica y Números” 4 años, Editorial Caligrafix. (Cuaderno interactivo con 

realidad aumentada de PLeIQ). 

-Texto Conciencia Fonológica “Jugando con los Sonidos 1” 4 años, Editorial Caligrafix. (Cuaderno 
interactivo con realidad aumentada de PLeIQ). 

-Set de 2 cuadernillos Tapual, venta en el colegio, fecha se indicará en marzo. 
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Uniforme Colegio y presentación personal Niñas: 

-Falda oficial del colegio. 

-Polera blanca oficial del colegio (cuello burdeo) 
-Chaleco azul marino del coelgio. 

-Calcetas azules 

-Zapatos negros 

-Delantal azul oficial del colegio 
-Buzo oficial del colegio, polera blanca de deporte, zapatillas deportivas tipo running, 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 se solicita con Chapes azul marino o negro. 
-No se permitirá el uso de accesorios como pinches o cintillos de color ni el uso de maquillaje y/o 

esmalte de uñas. 

 

Uniforme Colegio y presentación personal Niños: 

-Pantalón gris de colegio 

-Polera blanca oficial del colegio 

-Chaleco azul marino o negro completo 

-Calcetas azules 
-Zapatos negros 

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

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

Las colaciones deben ser enviadas en pocillos de plástico bien marcadas con el nombre completo, no 

enviar envases de vidrio, el uso de servicio es individual y debe traerlo de la casa también marcado. 

 

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. 

 

 

*SE RECOMIENDA EL USO DE MATERIALES DE BUENA 

CALIDAD DEBIDO A SU DURABILIDAD Y SEGURIDAD. 

http://www.santamariadesantiago.cl/
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