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1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas, forrado con papel de regalo y forro plástico 
transparente, para uso como libreta de comunicaciones. No se reciben agendas. 

Lenguaje y comunicación/comprensión 
lectora 

2 cuadernos college cuadriculados 7mm de 
100 hojas, forro color rojo. Identificados en 
la tapa con el nombre y curso de la 
estudiante. 
2 lápices grafitos triangulares en caso de 
primero y segundo básico. 
1 destacador color amarillo. 
2 lápices bicolor. 
1 forro rojo para texto escolar. 
1 Caligrafix vertical semestral 
correspondiente al curso de la estudiante. 
1 pizarra acrílico tamaño personal 20x30cm 
aproximados (se utilizará también en 
matemática). 
1 plumón pizarra de los siguientes colores: 
azul, rojo, negro y verde. 
1 borrador de pizarra acrílico personal, 
marcado. 

Matemática  1 cuaderno college de 100 hojas 
cuadriculado 7mm con forro azul. 
1 forro azul para texto de estudio. 
1 transportador (180°). 
1 regla plástica de 20cm mínimo. 

Ciencias Naturales/Ciencias sociales 2 cuadernos college azul de 100 hojas 
cuadriculados de 7mm. 
1 forro verde para cuaderno de ciencias. 
1 forro amarillo para cuaderno de historia. 
1 forro verde para texto de estudio de 
ciencias. 
1 forro amarillo para texto de estudio 
historia. 

Lista de útiles escolares 2023 
1° a 5°básico 
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Artes visuales/Tecnología  1 cuaderno college de 100 hojas 
cuadriculado 7mm con forro naranjo para 
tecnología. 
1 croquera tamaño oficio doble faz. 
1 lápiz mina. 
12 lápices de colores de madera. 
El resto de los materiales de trabajo para 
las asignaturas será solicitado por la 
docente durante el año escolar, según 
corresponda al proyecto en curso. 
Todos los materiales deben venir 
marcados con nombre de la estudiante y 
deben ser enviados el día correspondiente 
a la asignatura. 

Inglés 1 cuaderno college cuadriculado de 100 
hojas, con forro color rosado. 
1 forro rosado para texto de estudio. 
1 carpeta rosada con acoclip y 30 fundas 
tamaño oficio. 

Religión/orientación 1 cuaderno college cuadriculado de 60 
hojas cuadriculado con forro celeste para 
religión. 
1 cuaderno college cuadriculado de 60 
hojas con forro blanco para ser utilizado en 
orientación. 

Música  1 Metalófono cromático de 22 a 25 piezas 
con baquetas (reutilizar el del año 
anterior). 
1 cuaderno college 60 hojas cuadriculado 
con forro morado. 

Educación física Buzo y polera institucional, en temporada 
de calor puede traer calzas azul marina 
cortas bajo el pantalón. Todo marcado con 
nombre de la estudiante. 
1 cuaderno college cuadriculado de 60 
hojas forro café. 
1 botella de agua de uso personal, 
marcada. 
1 polera Institucional de recambio si lo 
requiere. 
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1 toalla de mano. 
1 protector solar de uso personal. 

Útiles de aseo Estuche con útiles de aseo personal, 
cepillo y pasta dental, desodorante en el 
caso que utilice (el cual debe permanecer 
en su mochila diariamente). 
 

Almuerzo  1 lonchera marcada con nombre completo 
y curso de la estudiante. 
Termo o pote marcado. 
Cubiertos. 

La estudiante deberá traer los cuadernos y libros de acuerdo con el horario entregado 
durante la primera semana de clases. 
Respecto a sus útiles diarios se solicita de manera permanente en su mochila, su estuche 
marcado, el cual deberá contener: un lápiz grafito, lápices de colores, goma, sacapuntas, 
tijeras, regla de 20cm, lápiz bicolor 1 destacador y pegamento en barra. 
Estos materiales deberán ser supervisados por el apoderado(a) diariamente, a modo que 
la estudiante cuente con todo lo necesario para desarrollar las actividades académicas. 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED                                        

www.colegionuestradelamerced.cl  

http://www.colegionuestradelamerced.cl/

