
 

 

 
 

PRIMER AÑO BÁSICO 
LISTA DE ÚTILES 2022 

 

ÚTILES DE USO PERMANENTE PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

 01 sacapuntas con depósito. 

 01 lápiz bicolor fino  

 01 lápiz grafito Nº 2 (no portaminas). 

 01 estuche  

 01 pegamento en barra de 21 grs. 

 01 goma de borrar 

 01 Destacador 

 01 caja de lápices de 12 colores 

 01 tijera punta roma con nombre grabado 

 01 caja de lápices de cera de 12 colores 

 01 caja de lápices plumones finos de 12 colores. 

 01 regla de 20 cm. 

  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. (Primer 
Semestre) 

 01 Cuaderno Caligrafía horizontal 100 hojas.(con líneas bien 
marcadas) 

 01 Cuaderno de ejercicios Caligrafía 1 (Caligrafía SM) 
 

01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (con cuadrícula 
bien marcada) 

INGLÉS CIENCIAS NATURALES 
 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

 01 Texto Startlight 1, student book (OPTATIVO) 
 

 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (con 
cuadrícula bien marcada) 

ÉTICA Y MORAL HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
 

 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y ARTE EDUCACIÓN FÍSICA 

 02 cajas de  plasticina de 12 colores 

 01 sobre de papel lustre chico  

 01 caja de témpera de 12 colores 

 01 pincel para óleo Nº 6 y Nº 8 

 01 block H10 (Nº99) 

 01 croquera de 100 hojas tamaño carta 

 01 cola fría, 225 grs. 

 Buzo deportivo y polera blanca con logo del Colegio 
Concepción San Pedro, zapatillas deportivas. En caso de días 
fríos o lluviosos se permitirá el uso de la casaca o parka azul o 
similar. 

 

MÚSICA 

 01 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas  

Uniforme 
 

Buzo deportivo y polera blanca con logo del Colegio Concepción San Pedro, zapatillas deportivas. En caso de días fríos o 
lluviosos se permitirá el uso de la casaca o parka azul o similar. 
 
Observaciones:  

1. En el marco de la pandemia que aún nos afecta, se ha establecido para el año 2022, se otorgará  flexibilidad en el 
uso del uniforme escolar por motivos de disponibilidad y como medida para prevenir la propagación del virus 
causante del COVID 19, puesto que los estudiantes deben cambiar de vestuario diariamente. 

2. Todos los materiales y prendas de vestir deben estar identificados de manera visible con el nombre y curso del 
alumno. 

 
 

Señor (a) apoderado (a): Sugerimos no regalar buzo y/o uniforme del Colegio a particulares, para no crear 
confusión en la opinión pública. 
Si lo desea, puede donarlo al colegio y colaborar con alumnos nuestros que lo necesiten. 

 
 
  

 

 



 

 

 
SEGUNDO AÑO BÁSICO 

LISTA DE ÚTILES 2022 
 

 

ÚTILES DE USO PERMANENTE PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 
 01 sacapuntas con depósito. 

 01 lápiz bicolor fino  

 01 lápiz grafito Nº 2 (no portaminas). 

 01 estuche  

 01 pegamento en barra de 21 grs. 

 01 goma de borrar 

 01 destacador 

 01 caja de lápices de 12 colores 

 01 tijera punta roma con nombre grabado 

 01 caja de lápices de cera de 12 colores 

 01 caja de lápices plumones finos de 12 colores. 

 01 regla de 20 cm. 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

 01 Cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas.(con líneas bien 
marcadas) 

 01 Cuaderno de ejercicios Caligrafía 2 (Caligrafía SM) 

01 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (con cuadrícula 
bien marcada) 
01 carpeta plastificada con bolsillo. 
 

INGLÉS CIENCIAS NATURALES 
 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

 01 Texto Startlight 2, student book (OPTATIVO) 
 

 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.(con 
cuadrícula bien marcada) 

 

ÉTICA Y MORAL HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
 

 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. (con 
cuadrícula bien marcada) 
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y ARTE EDUCACIÓN FÍSICA 

 02 cajas de  plasticina de 12 colores 

 01 sobre de papel lustre chico  

 01 caja de témpera de 12 colores 

 01 pincel para óleo Nº 6 y Nº 8 

 01 block H10 (Nº99) 

 01 croquera de 100 hojas tamaño carta 

 01 caja lápices pastel, 6 colores. 

 01 cola fría, 225 grs. 
 

 Buzo deportivo y polera blanca con logo del Colegio Concepción 
San Pedro, zapatillas deportivas. En caso de días fríos o 
lluviosos se permitirá el uso de la casaca o parka azul o similar. 

 

MÚSICA 

 01 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas  

 
Uniforme 

 
Buzo deportivo y polera blanca con logo del Colegio Concepción San Pedro, zapatillas deportivas. En caso de días fríos o 

lluviosos se permitirá el uso de la casaca o parka azul o similar. 
 
Observaciones:  

1. En el marco de la pandemia que aún nos afecta, se ha establecido para el año 2022, se otorgará  flexibilidad en el 
uso del uniforme escolar por motivos de disponibilidad y como medida para prevenir la propagación del virus 
causante del COVID 19, puesto que los estudiantes deben cambiar de vestuario diariamente. 

2. Todos los materiales y prendas de vestir deben estar identificados de manera visible con el nombre y curso del 
alumno. 

 

Señor (a) apoderado (a): Sugerimos no regalar buzo y/o uniforme del Colegio a particulares, para no crear 
confusión en la opinión pública. 
Si lo desea, puede donarlo al colegio y colaborar con alumnos nuestros que lo necesiten. 

 
 
  



 

 

 
TERCER AÑO BÁSICO 

LISTA DE ÚTILES 2022 
 

ÚTILES DE USO PERMANENTE PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

 01 sacapuntas con depósito. 

 01 lápiz grafito Nº 2 (no portaminas). 

 01 estuche  

 01 pegamento en barra de 21 grs. 

 01 goma de borrar 

 1 lápiz pasta, color rojo. 

 01 pendrive 

 01 destacador 

 01 caja de lápices de 12 colores 

 01 tijera punta roma con nombre grabado 

 01 caja de lápices de cera de 12 colores 

 01 caja de lápices plumones finos de 12 colores. 

 01 regla de 30 cm. 

 01 escuadra con transportador 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

 01 Cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas.(con líneas bien 
marcadas) 
 

 01 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (con 
cuadrícula bien marcada) 

ESPAÑOL INSTRUMENTAL GEOMETRÍA 
 01 Cuaderno de ejercicios Caligrafía 3 (Caligrafía SM) 

 01 carpeta plastificada con acoclip 
 

 01 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (con 
cuadrícula bien marcada) 

INGLÉS CIENCIAS NATURALES 
 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

 01 Texto Startlight 3, student book (OPTATIVO) 
 

 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.(con 
cuadrícula bien marcada) 

 

ÉTICA Y MORAL HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
 

 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. (con 
cuadrícula bien marcada) 
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y ARTE EDUCACIÓN FÍSICA 

 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. (con 
cuadrícula bien marcada) 

 01 caja de plasticina de 12 colores 

 01 caja de témpera de 12 colores 

 01 pincel redondo Nº 2 y Nº 6 

 01 block H10 (Nº99) 

 01 block de cartulina de color 

 01 croquera de 100 hojas tamaño carta 

 01 lápiz de dibujo HB, número 4 o 6 

 01 cola fría tapa roja, 225 grs. 
 

 Buzo deportivo y polera blanca con logo del Colegio Concepción 
San Pedro, zapatillas deportivas. En caso de días fríos o 
lluviosos se permitirá el uso de la casaca o parka azul o similar. 
 

MÚSICA 

 01 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas 

 
Uniforme 

 
Buzo deportivo y polera blanca con logo del Colegio Concepción San Pedro, zapatillas deportivas. En caso de días fríos o 

lluviosos se permitirá el uso de la casaca o parka azul o similar. 
 
Observaciones:  

1. En el marco de la pandemia que aún nos afecta, se ha establecido para el año 2022, se otorgará  flexibilidad en el 
uso del uniforme escolar por motivos de disponibilidad y como medida para prevenir la propagación del virus 
causante del COVID 19, puesto que los estudiantes deben cambiar de vestuario diariamente. 

2. Todos los materiales y prendas de vestir deben estar identificados de manera visible con el nombre y curso del 
alumno. 

 
 

Señor (a) apoderado (a): Sugerimos no regalar buzo y/o uniforme del Colegio a particulares, para no crear 
confusión en la opinión pública. 
Si lo desea, puede donarlo al colegio y colaborar con alumnos nuestros que lo necesiten. 

 
 



 

 

CUARTO AÑO BÁSICO 
LISTA DE ÚTILES 2022 

 

ÚTILES DE USO PERMANENTE PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

 01 sacapuntas con depósito. 

 01 lápiz grafito Nº 2 (no portaminas). 

 01 estuche  

 01 pegamento en barra de 21 grs. 

 01 goma de borrar 

 1 lápiz pasta, color rojo. 

 01 pendrive 

 01 destacador 

 01 caja de lápices de 12 colores 

 01 tijera punta roma con nombre grabado 

 01 caja de lápices de cera de 12 colores 

 01 caja de lápices plumones finos de 12 colores. 

 01 regla de 30 cm. 

 01 escuadra con transportador 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

 01 Cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas.(con líneas bien 
marcadas) 
 

 01 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (con 
cuadrícula bien marcada) 

ESPAÑOL INSTRUMENTAL GEOMETRÍA 
 01 Cuaderno de ejercicios Caligrafía 4 (Caligrafía SM) 

 01 carpeta plastificada con acoclip 

 01 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (con 
cuadrícula bien marcada) 
 

INGLÉS CIENCIAS NATURALES 
 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

 01 Texto Startlight 4, student book (OPTATIVO) 
 

 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.(con 
cuadrícula bien marcada) 

 

ÉTICA Y MORAL HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
 

 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. (con 
cuadrícula bien marcada) 
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y ARTE EDUCACIÓN FÍSICA 

 01 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. (con 
cuadrícula bien marcada) 

 01 caja de plasticina de 12 colores 

 01 caja de témpera de 12 colores 

 01 pincel redondo Nº 2 y Nº 6 

 01 block H10 (Nº99) 

 01 block de cartulina de color 

 01 croquera de 100 hojas tamaño carta 

 01 lápiz de dibujo HB, número 4 o 6 

 01 cola fría tapa roja, 225 grs. 

 Buzo deportivo y polera blanca con logo del Colegio Concepción 
San Pedro, zapatillas deportivas. En caso de días fríos o 
lluviosos se permitirá el uso de la casaca o parka azul o similar. 
 

MÚSICA 

 01 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas 

 
Uniforme 

 
Buzo deportivo y polera blanca con logo del Colegio Concepción San Pedro, zapatillas deportivas. En caso de días fríos o 

lluviosos se permitirá el uso de la casaca o parka azul o similar. 
 
Observaciones:  

1. En el marco de la pandemia que aún nos afecta, se ha establecido para el año 2022, se otorgará  flexibilidad en el 
uso del uniforme escolar por motivos de disponibilidad y como medida para prevenir la propagación del virus 
causante del COVID 19, puesto que los estudiantes deben cambiar de vestuario diariamente. 

2. Todos los materiales y prendas de vestir deben estar identificados de manera visible con el nombre y curso del 
alumno. 

 
 

Señor (a) apoderado (a): Sugerimos no regalar buzo y/o uniforme del Colegio a particulares, para no crear 
confusión en la opinión pública. 
Si lo desea, puede donarlo al colegio y colaborar con alumnos nuestros que lo necesiten. 

 


