
Colegio Santiago Emprendedores 

Lista de útiles escolares año 2023 
 

 

Estimada comunidad educativa: 

Informamos a ustedes la lista de útiles a utilizar en cada nivel para el año 2023. 

 Este año, además, reforzamos nuestro compromiso con el fomento lector, por lo que los textos de lectura 

complementaria serán trabajados, mayoritariamente, desde la plataforma de lectoescritura digital PLED o 

similares, como forma de facilitar el acceso a estos libros. Los libros seleccionados serán informados a ustedes 

durante la primera semana de marzo. 

Por último, para el año escolar 2023 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, 

estos son totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar. 

 

Atentamente,  

 

Equipo Directivo 

Colegio Santiago Emprendedores 

  



Colegio Santiago Emprendedores 

Lista de útiles escolares año 2023 

PREKINDER Y KINDER 
Estimados(as) Apoderados: 

 

Informamos que el inicio del año escolar 2023 para todos los niveles de enseñanza será el día viernes 03 de 

marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles. 
 

  MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE 

 1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas (7mm) (forro rojo) 

 1    cuaderno    universitario    de matemáticas 100 hojas (7mm) (forro azul) 

 1 cuaderno collage de Ingles (forro rosado) 

 1 cuaderno universitario de croquis (forro verde) 

 1 estuche escolar. 

 1 sacapuntas metálicos para lápiz jumbo. 

 6 lápices grafito N°2   

 4 gomas para borrar 

 3 caja de lápices de colores jumbo (12 colores) 

 1 tijera punta roma 

 6 pegamento en barra 21 grs. 

 2 plumones de pizarra azul y rojo 

 
Todo implemento debe venir marcado. 

 
 
Caja de materiales para uso diario en sala.  
Estos materiales deben ser enviados por cada apoderado para ser utilizado y guardado en sala. 

 2 sobres de papel lustre 
 2 cola fría de 125 grs. 
 1 tempera de 12 colores 
 1 pincel n° 12 
 1 estuche de cartulina española. 
 2 plasticinas de 12 colores 
 1 block de dibujo tamaño 99 
 1 bolsa palos de helado de colores 
 2 cajas lápices de cera. 
 1 estuche de goma eva. (gliter) 
 1 estuche goma eva gliter (6 unidades) 
 1 caja lápices scriptos 12 colores. 
 1 set de stikers. 
 1 Pliego de papel Kraft. 

 
 

Textos Escolares 2023 

 
Para el año escolar 2023 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son 
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar. 
 

Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio Uniforme Educación Física 

1.- Polera de Colegio con logo. 
2.- Falda institucional o pantalón gris 
3.- Calceta, medias o pantis gris 
4.- Chaleco gris 
5.- Polar institucional 
4.- Zapato colegial color negro.  
5.- Delantal institucional de 1° a 4° Básico  

 

1.- Buzo institucional. 
2.- Polera gris (una de recambio).  

  3.- Zapatillas. 

 

  



Colegio Santiago Emprendedores 

Lista de útiles escolares año 2023 

Primero Año Básico  
 

Estimados(as) Apoderados: 

 

Informamos que el inicio del año escolar 2023 para todos los niveles de enseñanza será el día viernes 03 de 

marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles. 
 

  MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE 

 
 Lenguaje:                  1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro rojo). 

                                   1 cuaderno cuadro grande tamaño college 100 hojas (forro rojo). 
                                     
 

 Matemática:              1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas.  (forro azul). 
                                                  1 cuaderno cuadro grande tamaño college 100 hojas (forro celeste). 
 

 Historia:                    1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro café). 
 

 C. Naturales:            1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro verde). 
 

 Inglés:                       1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro rosado). 
 

 Religión:                   1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro blanco). 
 

 Tecnología – Música:  1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro naranjo) 
 

                                            1 Metalófono cromático de 22 a 25 notas de colores, maleta de plástica. 
 
 Educación Física:      1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro amarillo) 
                                            1 botella para agua marcada con su nombre. 

 
 

 Artes Visuales          - 1 cuaderno croquis tamaño collage 100 hojas. (forro morado) 
                                          - 1 caja de lápices de cera*. 
                                          - 2 sobres de papel lustre*. 
                                          - 1 cola fría de 125 grs*. 
                                          - 1 tempera de 12 colores*. 
                                          - 1 pincel pelo de camello n°4 – n°8* 
                                          - 1 estuche de cartulina de colores*. 
                                          - 1 estuche de goma eva, papel entretenido y papel lustre. 
                                          - 3 pegamentos en barra*. 
                                          - 2 plasticinas de 12 colores*. 
                                          - 1 block de dibujo tamaño 99*. 
                                          - 1 bolsa palos de helado natural*.  
 
 
*  Estos Elementos se pedirán para las clases que sean necesarias. 
 

Elementos esenciales en el estuche: 
 

 Estuche 
 2 lápices grafito N°2   
 1 sacapunta con dispensador. 
 1 goma para borrar 
 1 caja de lápices de colores (12 colores) 

 

 
 1 tijera punta roma 
 1 pegamento en barra 
 1 set de lápices scriptos o marcadores (12 colores) 
 1 destacador color amarillo 
 2 plumones de pizarra 
 

Todo implemento debe venir marcado. 
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Caja de materiales para uso diario en sala.  
Estos materiales deben ser enviados por cada apoderado para ser utilizado y guardado en sala. 

 1 Caja de lápices mina 
 1 Cajas de lápices de colores, lápices cera y marcadores o 

scriptos.  
 2 Pegamento en barra  
 1 Saca puntas  
 2 Gomas de borrar 
 2 Tijeras 
 1 Destacadores y plumones de colores. 
 1 set de cartulinas, papel entretenido, cartulina española y 

goma eva. 
 2 block 
 1 paquete de palos de helado (con y sin color). 
 1 cinta doble fax, scotch grueso. 

 
 

Textos Escolares 2023 

 
Para el año escolar 2023 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son 
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar. 
 

Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio Uniforme Educación Física 

1.- Polera de Colegio con logo. 
2.- Falda institucional o pantalón gris 
3.- Calceta, medias o pantis gris 
4.- Chaleco gris 
5.- Polar institucional 
4.- Zapato colegial color negro.  
5.- Delantal institucional de 1° a 4° Básico  

 

1.- Buzo institucional. 
2.- Polera gris (una de recambio).  

  3.- Zapatillas. 

Para las clases de Educación Física se solicitarán los siguientes útiles de aseo: 
 Toalla 
 Jabón 
 Polera de cambio 
 Peinara o cepillo de pelo 
 Colonia  

 

 

  



Colegio Santiago Emprendedores 

 

Lista de útiles escolares año 2023 

Segundo Año Básico  
 

Estimados(as) Apoderados: 

 

Informamos que el inicio del año escolar 2023 para todos los niveles de enseñanza será el día viernes 03 de 

marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles. 
 

  MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE 

 
 Lenguaje:                  1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro rojo). 

                                   1 cuaderno cuadro grande tamaño college 100 hojas (forro rojo). 
                                     
 

 Matemática:              1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas.  (forro azul). 
                                                  1 cuaderno cuadro grande tamaño college 100 hojas (forro celeste). 
 

 Historia:                    1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro café). 
 

 C. Naturales:            1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro verde). 
 

 Inglés:                       1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro rosado). 
 

 Religión:                   1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro blanco). 
 

 Tecnología – Música:  1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro naranjo) 
 

                                            1 Metalófono cromático de 22 a 25 notas de colores, maleta de plástica. 
 
 Educación Física:      1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro amarillo) 
                                            1 botella para agua marcada con su nombre. 

 
 

 Artes Visuales          - 1 cuaderno croquis tamaño collage 100 hojas. (forro morado) 
                                          - 1 caja de lápices de cera*. 
                                          - 2 sobres de papel lustre*. 
                                          - 1 cola fría de 125 grs*. 
                                          - 1 tempera de 12 colores*. 
                                          - 1 pincel pelo de camello n°4 – n°8* 
                                          - 1 estuche de cartulina de colores*. 
                                          - 1 estuche de goma eva, papel entretenido y papel lustre. 
                                          - 3 pegamentos en barra*. 
                                          - 2 plasticinas de 12 colores*. 
                                          - 1 block de dibujo tamaño 99*. 
                                          - 1 bolsa palos de helado natural*.  
 
 
*  Estos Elementos se pedirán para las clases que sean necesarias. 
 

Elementos esenciales en el estuche: 
 

 Estuche 
 2 lápices grafito N°2   
 1 sacapunta con dispensador. 
 1 goma para borrar 
 1 caja de lápices de colores (12 colores) 

 

 
 1 tijera punta roma 
 1 pegamento en barra 
 1 set de lápices scriptos o marcadores (12 colores) 
 1 destacador color amarillo 
 2 plumones de pizarra 
 

Todo implemento debe venir marcado. 
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Caja de materiales para uso diario en sala.  
Estos materiales deben ser enviados por cada apoderado para ser utilizado y guardado en sala. 

 1 Caja de lápices mina 
 1 Cajas de lápices de colores, lápices cera y marcadores o 

scriptos.  
 2 Pegamento en barra  
 1 Saca puntas  
 2 Gomas de borrar 
 2 Tijeras 
 1 Destacadores y plumones de colores. 
 1 set de cartulinas, papel entretenido, cartulina española y 

goma eva. 
 2 block 
 1 paquete de palos de helado (con y sin color). 
 1 cinta doble fax, scotch grueso. 

 
 

Textos Escolares 2023 

 
Para el año escolar 2023 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son 
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar  
 

Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio Uniforme Educación Física 

1.- Polera de Colegio con logo. 
2.- Falda institucional o pantalón gris 
3.- Calceta, medias o pantis gris 
4.- Chaleco gris 
5.- Polar institucional 
4.- Zapato colegial color negro.  
5.- Delantal institucional de 1° a 4° Básico  

 

1.- Buzo institucional. 
2.- Polera gris (una de recambio).  

3.- Zapatillas. 

Para las clases de Educación Física se solicitarán los siguientes útiles de aseo: 
 Toalla 
 Jabón 
 Polera de cambio 
 Peinara o cepillo de pelo 
 Colonia 

 

 

 

  



Colegio Santiago Emprendedores 

Lista de útiles escolares año 2023 

Tercer Año Básico  
 

Estimados(as) Apoderados: 

 

Informamos que el inicio del año escolar 2023 para todos los niveles de enseñanza será el día viernes 03 de 

marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles. 
 

  MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE 

 
 Lenguaje:                  1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro rojo). 

                                   1 cuaderno cuadro grande tamaño college 100 hojas (forro rojo). 
                                    1 carpeta archivador con acoclip de color rojo. 
 

 Matemática:              1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas.  (forro azul). 
                                                  1 cuaderno cuadro grande tamaño college 100 hojas (forro celeste). 
 

 Historia:                    1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro café). 
                *Durante el mes de marzo, se solicitará: 1 pelota de plumavit de 15 centímetros. 

 
 C. Naturales:            1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro verde). 

                                  1 carpeta archivador con aco clip de color verde. 
*De acuerdo al objetivo a trabajar se podrían solicitar algunos materiales para los proyectos. 

 
 Inglés:                       1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro rosado). 

*se puede reciclar del año pasado 

 
 Religión:                   1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro blanco). 

*se puede reciclar del año pasado 

 
 Tecnología – Música:  1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro naranjo) 

 
                                            1 Metalófono cromático de 22 a 25 notas de colores, maleta de plástica. 
 
 Educación Física:      1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro amarillo) 
                                            1 botella para agua marcada con su nombre. 

 
 

 Artes Visuales          1 cuaderno croquis tamaño collage 100 hojas. (forro morando). 
 
*  Estos Elementos se pedirán para las clases que sean necesarias. 
 

Elementos esenciales en el estuche: 
 

 Estuche 
 2 lápices grafito N°2   
 1 sacapunta con dispensador. 
 1 goma para borrar 
 1 caja de lápices de colores (12 colores) 

 

 
 1 tijera punta roma 
 1 pegamento en barra 
 1 set de lápices scriptos o marcadores (12 colores) 
 1 destacador color amarillo 
 2 plumones de pizarra 
 

Todo implemento debe venir marcado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colegio Santiago Emprendedores 

Materiales que se pedirán para las clases que sean necesarios. 
 

 1 caja de lápices de cera. 
 2 sobres de papel lustre. 
 1 cola fría de 125 grs. 
 1 tempera de 12 colores 
 1 pincel pelo de camello n° 12 
 1 estuche de cartulina de colores. 
 3 pegamentos en barra. 
 2 plasticinas de 12 colores 
 1 block de dibujo tamaño 60 
 1 block de dibujo tamaño 99. 
 1 bolsa palos de helado natural. 
 1 plumón permanente negro. 
 1 plumón permanente de color a elección. 
 3 plumones para pizarra diferentes colores. 

 
 

Textos Escolares 2023 

 
Para el año escolar 2023 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son 
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar  
 

Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio Uniforme Educación Física 

1.- Polera de Colegio con logo. 
2.- Falda institucional o pantalón gris 
3.- Calceta, medias o pantis gris 
4.- Chaleco gris 
5.- Polar institucional 
4.- Zapato colegial color negro.  
5.- Delantal institucional de 1° a 4° Básico  

 

1.- Buzo institucional. 
2.- Polera gris (una de recambio).  

3.- Zapatillas. 

Para las clases de Educación Física se solicitarán los siguientes útiles de aseo: 
 Toalla 
 Jabón 
 Polera de cambio 
 Peinara o cepillo de pelo 
 Colonia 
 Desodorante 

 

 

  



Colegio Santiago Emprendedores 

Lista de útiles escolares año 2023 

Cuarto Año Básico  
 

Estimados(as) Apoderados: 

 

Informamos que el inicio del año escolar 2023 para todos los niveles de enseñanza será el día viernes 03 de 

marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles. 
 

  MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE 

 
 Lenguaje:                  1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro rojo). 

                                   1 cuaderno cuadro grande tamaño college 100 hojas (forro rojo). 
                                    1 carpeta archivador con acoclip de color rojo. 
 

 Matemática:              1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas.  (forro azul). 
                                                  1 cuaderno cuadro grande tamaño college 100 hojas (forro celeste). 
 

 Historia:                    1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro café). 
                *Durante el mes de marzo, se solicitará: 1 pelota de plumavit de 15 centímetros. 

 
 C. Naturales:            1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro verde). 

                                  1 carpeta archivador con aco clip de color verde. 
*De acuerdo al objetivo a trabajar se podrían solicitar algunos materiales para los proyectos. 

 
 Inglés:                       1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro rosado). 

*se puede reciclar del año pasado 

 
 Religión:                   1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro blanco). 

*se puede reciclar del año pasado 

 
 Tecnología – Música:  1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro naranjo) 

 
                                            1 Metalófono cromático de 22 a 25 notas de colores, maleta de plástica. 
 
 Educación Física:      1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro amarillo) 
                                            1 botella para agua marcada con su nombre. 

 
 

 Artes Visuales          1 cuaderno croquis tamaño collage 100 hojas. (forro morando). 
 
*  Estos Elementos se pedirán para las clases que sean necesarias. 
 

Elementos esenciales en el estuche: 
 

 Estuche 
 2 lápices grafito N°2   
 1 sacapunta con dispensador. 
 1 goma para borrar 
 1 caja de lápices de colores (12 colores) 

 

 
 1 tijera punta roma 
 1 pegamento en barra 
 1 set de lápices scriptos o marcadores (12 colores) 
 1 destacador color amarillo 
 2 plumones de pizarra 
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Todo implemento debe venir marcado. 
 
 
Materiales que se pedirán para las clases que sean necesarios. 
 

 1 caja de lápices de cera. 
 2 sobres de papel lustre. 
 1 cola fría de 125 grs. 
 1 tempera de 12 colores 
 1 pincel pelo de camello n° 12 
 1 estuche de cartulina de colores. 
 3 pegamentos en barra. 
 2 plasticinas de 12 colores 
 1 block de dibujo tamaño 60 
 1 block de dibujo tamaño 99. 
 1 bolsa palos de helado natural. 
 1 plumón permanente negro. 
 1 plumón permanente de color a elección. 
 3 plumones para pizarra diferentes colores. 

 
Caja de materiales para uso diario en sala.  
Estos materiales deben ser enviados por cada apoderado para ser utilizado y guardado en sala. 

 caja de lápices grafito para la sala. 
  2 lápices bicolor. 
 un transportador. 
 regla de 30 cm. 
 2 gomas para la sala. 

 
 
 

Textos Escolares 2023 

 
Para el año escolar 2023 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son 
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar  
 

Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio Uniforme Educación Física 

1.- Polera de Colegio con logo. 
2.- Falda institucional o pantalón gris 
3.- Calceta, medias o pantis gris 
4.- Chaleco gris 
5.- Polar institucional 
4.- Zapato colegial color negro.  
5.- Delantal institucional de 1° a 4° Básico  

 

1.- Buzo institucional. 
2.- Polera gris (una de recambio).  

  3.- Zapatillas. 

Para las clases de Educación Física se solicitarán los siguientes útiles de aseo: 

 Toalla 
 Jabón 
 Polera de cambio 
 Peinara o cepillo de pelo 
 Colonia 
 Desodorante 

 

 

  



Colegio Santiago Emprendedores 

Lista de útiles escolares año 2023 

Quinto Año Básico  
 

Estimados(as) Apoderados: 

 

Informamos que el inicio del año escolar 2022 para todos los niveles de enseñanza será el día viernes 03 de 

marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles. 
 

  MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE 

 
 Lenguaje y Comunicación          1 carpeta roja con acoclip (tamaño oficio). 

y Taller de escritura:                    2 destacadores (colores claros). 
                                                       2 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas (1 para                                               
.                                                      Lenguaje, 1 para Taller). Forro rojo. 
                                                        

 Matemáticas y juegos matemáticos: 
                                                                    1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro azul) 
                                                                    1 carpeta azul con acoclip. 
                                                                      1 transportador 
                                                                      1 compás 

                                                        1 calculadora básica 
 

 Ciencias Naturales:                      1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas (forro verde) 

 Historia:                                         1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas. (forro café) 
                                                                                                               

 Tecnología:                                   1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro morado) 

 Música:                                          1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas (forro naranjo) 
                                                               Flauta dulce 

 Inglés:                                            1 cuaderno universitario cuadro grande de (forro rosado) 
                                                                  1 diccionario inglés-español/ español-inglés. 

 Religión:                                        1 cuaderno college cuadro grande (forro blanco) 

 Artes Visuales:                              1 croquera tamaño oficio  

 Educación Física:                          1 cuaderno universitario cuadro grande (forro amarillo) 
                                                                1 botella para agua marcada con su nombre. 
 
 Forros transparentes para textos escolares 

* Otros materiales serán solicitado a medida que sean necesarios. 

Elementos esenciales de uso diario: 
 

 Estuche 
 Lápices pasta azul, negro y rojo. 
 Corrector 
 2 lápices grafito N°2   
 1 sacapunta con dispensador. 
 1 goma para borrar 
 1 caja de lápices de colores (12 colores) 
 Regla de 30 cm. 

 
 1 tijera punta roma 
 1 pegamento en barra 
 1 set de lápices scriptos o marcadores (6 colores) 
 2 destacadores 
 2 plumones de pizarra azul y rojo 
 Mascarilla (voluntario o en caso de 

enfermedad) 
 Alcohol gel individual (voluntario). 

 
Todo implemento debe venir marcado. 
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Textos Escolares 2023 

Para el año escolar 2023 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son 
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar  

Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio Uniforme Educación Física 

1.- Polera de Colegio con logo. 
2.- Falda institucional o pantalón gris 
3.- Calceta, medias o pantis gris 
4.- Chaleco gris 
5.- Polar institucional 
4.- Zapato colegial color negro.  
5.- Delantal institucional de 1° a 4° Básico  

1.- Buzo institucional. 
2.- Polera gris (una de recambio).  

  3.- Zapatillas. 

Para las clases de Educación Física se solicitarán los siguientes útiles de aseo: 
 Toalla 
 Jabón 
 Polera de cambio 
 Peinara o cepillo de pelo 
 Colonia 
 Desodorante 
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Lista de útiles escolares año 2023 

Sexto Año Básico  
Estimados(as) Apoderados: 
 

Informamos que el inicio del año escolar 2023 para todos los niveles de enseñanza será el día viernes 03 de 

marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles. 
 

  MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE 

 Lenguaje y Comunicación            1 cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas (forro rojo). 

y Taller de escritura:                     1 carpeta roja con acoclip 

                                                        1 Diccionario español. 

 

 Matemática y Juegos                    1 cuaderno universitarios cuadro grande 100 hojas (forro azul) 

matemáticos (forro azul):             1 carpeta azul con acoclip. 

                                                        

 Ciencias Naturales:                      1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas (forro verde) 

 

 Historia:                                         1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas (forro café) 

 

 Tecnología:                                   1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro morado) 

 

 Música:                                          1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas (forro naranjo) 

 

 Inglés:                                            1 cuaderno universitario cuadro grande de (forro rosado) 

                                                        Diccionario inglés – español. 

 

 Religión:                                        1 cuaderno college cuadro grande (forro blanco) 

 

 Artes Visuales:                              1 croquera tamaño oficio  

 

 Educación Física:                           1 cuaderno universitario cuadro grande (forro amarillo) 
                                                                 1 botella para agua marcada con su nombre. 
 
 Taller de Comprensión Lectora    1 cuaderno collage cuadro grande (forro rojo) 

 
                                                        1 Desatacador 

                                                        1 Carpeta Amarilla con acoclip 

 Forros transparentes para textos escolares 

* Otros materiales serán solicitado a medida que sean necesarios. 

Elementos esenciales de uso diario: 
 

 Estuche 
 2 lápices grafito N°2   
 1 sacapunta con dispensador. 
 1 goma para borrar 
 1 caja de lápices de colores (12 colores) 
 Regla de 30 cm. 

 

 
 1 tijera punta roma 
 1 pegamento en barra 
 1 set de lápices scriptos o marcadores (6 colores) 
 2 destacadores 
 2 plumones de pizarra azul y rojo 
 Compás, transportador y calculadora básica 
 Mascarilla y Alcohol gel individual (voluntario). 

 
Todo implemento debe venir marcado. 
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Textos Escolares 2023 

Para el año escolar 2023 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son 
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar  

Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio Uniforme Educación Física 

1.- Polera de Colegio con logo. 
2.- Falda institucional o pantalón gris 
3.- Calceta, medias o pantis gris 
4.- Chaleco gris 
5.- Polar institucional 
4.- Zapato colegial color negro.  

1.- Buzo institucional. 
2.- Polera gris (una de recambio).  

  3.- Zapatillas. 

Para las clases de Educación Física se solicitarán los siguientes útiles de aseo: 
 Toalla 
 Jabón 
 Polera de cambio 
 Peinara o cepillo de pelo 
 Colonia 
 Desodorante 
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Lista de útiles escolares año 2023 

7° Año Básico A - B  

 

 
Estimados(as) Apoderados(as) 

Les hacemos llegar de manera oportuna el listado de útiles escolares, el cual responde a los 
requerimientos esenciales que se necesita en cada asignatura. 

Durante el año se solicitará algún otro material para la realización de algunas actividades específicas. 

Este año, además, reforzamos nuestro compromiso con el fomento lector, por lo que los textos de 

lectura complementaria serán trabajados, mayoritariamente, desde la plataforma de 

lectoescritura digital PLED o similares, como forma de facilitar el acceso a estos libros. Los libros 

seleccionados serán informados a ustedes durante la primera semana de marzo. 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 
(7 mm) de 100 hojas. 

 1 diccionario RAE o equivalente. 
 Destacadores (amarillo y naranjo). 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 

(7 mm) de 100 hojas. 

MATEMÁTICA CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno Universitario cuadriculado 
(7 mm) de 100 hojas.(matemática) 

 Block de hojas cuadrículas tamaño 
carta. 

 1 cuaderno Universitario cuadriculado 
(7 mm) de 100 hojas. 

 Materiales a solicitar durante el año 
escolar 

 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y C. SOCIALES EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 .1 Cuaderno universitario (7mm) de 
100 hojas  

 

 

 1 cuaderno universitario cuadriculado  
de 100 hojas. 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 

EDUCACIÓN ARTISTICA EDUCACIÓN FISICA 

 Material para escribir contenidos y 
transcripción musical. 

 Instrumento musical melódico. (que 
pueda ejecutar notas musicales). 
Sugerencias: metalófono, teclado, 
guitarra (con los que cuenta el colegio 
en cantidad limitada) u otro a elección, 
siempre que pueda traerlo al colegio 
cuando corresponda 

 Lápiz grafito, lápiz color rojo, goma de 

borrar, regla 

 Buzo del colegio, 2 poleras plomas para 
recambio, zapatillas deportivas, shorts 
del colegio. 

 Útiles de aseo: toalla, jabón, 
desodorante, cepillo y pasta de 
dientes. 

 

RELIGIÓN  

 1 cuaderno Universitario cuadriculado 
(7 mm) de 100 hojas. 

 

MATERIALES COMUNES PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

 Estuche completo durante todo el año con: lápices pasta azul, rojo y negro, corrector, 
goma de borrar, lápiz grafito o portaminas, lápices de colores, sacapuntas, tijeras, 
pegamento en barra. 
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Lista de útiles escolares año 2023 

8° Año Básico A - B  

 

 
Estimados(as) Apoderados(as) 
Les hacemos llegar de manera oportuna el listado de útiles escolares, el cual responde a los 
requerimientos esenciales que se necesita en cada asignatura. 

Durante el año se solicitará algún otro material para la realización de algunas actividades específicas. 

Este año, además, reforzamos nuestro compromiso con el fomento lector, por lo que los textos de 

lectura complementaria serán trabajados, mayoritariamente, desde la plataforma de 

lectoescritura digital PLED o similares, como forma de facilitar el acceso a estos libros. Los libros 

seleccionados serán informados a ustedes durante la primera semana de marzo. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 
(7 mm) de 100 hojas. 

 1 diccionario RAE o equivalente. 
 Destacadores (amarillo y naranjo). 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 

(7 mm) de 100 hojas. 

MATEMÁTICA CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno Universitario cuadriculado 
(7 mm) de 100 hojas.(matemática) 

 Block de hojas cuadrículas tamaño 
carta. 

 1 cuaderno Universitario cuadriculado 
(7 mm) de 100 hojas. 

 Materiales a solicitar durante el año 
escolar 

 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y C. SOCIALES EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 .1 Cuaderno universitario (7mm) de 
100 hojas  

 

 

 1 cuaderno universitario cuadriculado  
de 100 hojas. 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 

EDUCACIÓN ARTISTICA EDUCACIÓN FISICA 

 Material para escribir contenidos y 
transcripción musical. 

 Instrumento musical melódico. (que 
pueda ejecutar notas musicales). 
Sugerencias: metalófono, teclado, 
guitarra (con los que cuenta el colegio 
en cantidad limitada) u otro a elección, 
siempre que pueda traerlo al colegio 
cuando corresponda 

 Lápiz grafito, lápiz color rojo, goma de 

borrar, regla 

 Buzo del colegio, 2 poleras plomas para 
recambio, zapatillas deportivas, shorts 
del colegio. 

 Útiles de aseo: toalla, jabón, 
desodorante, cepillo y pasta de 
dientes. 

 

RELIGIÓN  

  1 cuaderno Universitario cuadriculado 
(7 mm) de 100 hojas. 

 

MATERIALES COMUNES PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

 Estuche completo durante todo el año con: lápices pasta azul, rojo y negro, corrector, 
goma de borrar, lápiz grafito o portaminas, lápices de colores, sacapuntas, tijeras, 
pegamento en barra. 
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Lista de útiles escolares año 2023 

I° Año Medio A - B  
 

Estimados(as) Apoderados 
Les hacemos llegar de manera oportuna el listado de útiles escolares, el cual responde a los 
requerimientos esenciales que se necesita en cada asignatura. 

Durante el año se solicitará algún otro material para la realización de algunas actividades específicas. 

Este año, además, reforzamos nuestro compromiso con el fomento lector, por lo que los textos de 

lectura complementaria serán trabajados, mayoritariamente, desde la plataforma de 

lectoescritura digital PLED o similares, como forma de facilitar el acceso a estos libros. Los libros 

seleccionados serán informados a ustedes durante la primera semana de marzo. 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (7 mm) 
de 100 hojas. 

 Diccionario de significados o descargar APP 
(diccionario RAE)  

 Destacadores. 
 1 Cuaderno  universitario (Taller PAES) 

 

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 

MATEMÁTICA BIOLOGIA 

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 

QUIMICA FISICA 

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y C. SOCIALES EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

EDUCACIÓN ARTISTICA EDUCACIÓN FISICA 

 Instrumento musical preferentemente 

melódico. (que pueda ejecutar notas 

musicales). Sugerencias: Metalófono, teclado, 

guitarra  u otro a elección, siempre que pueda 

traerlo al colegio cuando corresponda. 

 Material para registrar contenidos y 

transcripción musical: Lápiz grafito, lápiz color 

rojo, goma de borrar, regla. 

 Memoria USB (pendrive, SD) para registrar, 

tener y transportar material audiovisual 

necesario en ciertas actividades y 

evaluaciones durante el año. 

 Buzo del colegio, 2 poleras plomas para 
recambio, zapatillas deportivas, shorts del 
colegio. 

 Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, 
cepillo y pasta de dientes. 

 

RELIGIÓN  

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

MATERIALES COMUNES PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

 Estuche completo durante todo el año con: lápices pasta azul, rojo y negro, corrector, goma de borrar, 
lápiz grafito o portaminas, lápices de colores, sacapuntas, tijeras, pegamento en barra. 
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Lista de útiles escolares año 2023 

II° Año Medio A - B  

 

 
Estimados(as) Apoderados(as)  
Les hacemos llegar de manera oportuna el listado de útiles escolares, el cual responde a los requerimientos 
esenciales que se necesita en cada asignatura. 

Durante el año se solicitará algún otro material para la realización de algunas actividades específicas. 

Este año, además, reforzamos nuestro compromiso con el fomento lector, por lo que los textos de 

lectura complementaria serán trabajados, mayoritariamente, desde la plataforma de 

lectoescritura digital PLED o similares, como forma de facilitar el acceso a estos libros. Los libros 

seleccionados serán informados a ustedes durante la primera semana de marzo. 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 1 Cuaderno  universitario (Taller PAES) 
 

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 

MATEMÁTICA BIOLOGIA 

 1 cuaderno Universitario cuadriculado (7 mm)     
        de 100 hojas.(matemática y PSU matemática) 

 1 carpeta azul tamaño oficio con 
acco-clip. Con 20 fundas plásticas  

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 

QUIMICA FISICA 

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 
 

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y C. SOCIALES EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

EDUCACIÓN ARTISTICA EDUCACIÓN FISICA 

 Instrumento musical preferentemente 

melódico. (que pueda ejecutar notas 

musicales). Sugerencias: Metalófono, teclado, 

guitarra  u otro a elección, siempre que pueda 

traerlo al colegio cuando corresponda. 

 Material para registrar contenidos y 

transcripción musical: Lápiz grafito, lápiz color 

rojo, goma de borrar, regla. 

 Memoria USB (pendrive, SD) para registrar, 
tener y transportar material audiovisual 

necesario en ciertas actividades y 
evaluaciones durante el año. 

 Buzo del colegio, 2 poleras plomas para recambio, 
zapatillas deportivas, shorts del colegio 

 Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, colonia, cepillo 
y pasta de dientes 

 

RELIGIÓN  

 1 Cuaderno  universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 

MATERIALES COMUNES PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

 Estuche completo durante todo el año con: lápices pasta azul, rojo y negro, corrector, goma de borrar, 
lápiz grafito o portaminas, lápices de colores, sacapuntas, tijeras, pegamento en barra. 
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Lista de útiles escolares año 2023 

III° Año Medio A - B  
Estimados(as) Apoderados(as) 
Les hacemos llegar de manera oportuna el listado de útiles escolares, el cual responde a los requerimientos 
esenciales que se necesita en cada asignatura. 

Durante el año se solicitará algún otro material para la realización de algunas actividades específicas. 

Este año, además, reforzamos nuestro compromiso con el fomento lector, por lo que los textos de 

lectura complementaria serán trabajados, mayoritariamente, desde la plataforma de 

lectoescritura digital PLED o similares, como forma de facilitar el acceso a estos libros. Los libros 

seleccionados serán informados a ustedes durante la primera semana de marzo.  
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

MATEMÁTICA BIOLOGIA 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 Lápiz mina / goma de borrar  

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

QUIMICA FILOSOFIA 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

HISTORIA, GEOGRAFIA Y C. SOCIALES EDUCACIÓN ARTISTICA 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 1 cuaderno universitario cuadriculado (7 
mm) de 60 hojas. 

RELIGIÓN EDUCACIÓN FISICA 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 

 Buzo del colegio, 2 poleras plomas para 
recambio, zapatillas deportivas, shorts del 
colegio 

 Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante. 

ELECTIVO – PARTICIPACIÓN Y 

ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA 

ELECTIVO – ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
ELECTIVO – CIENCIAS DE LA SALUD ELECTIVO – LIMITES, DERIVADAS E 

INTEGRALES 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

ELECTIVO – CIENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO 

Y DEPORTIVO 

ELECTIVO – PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

MATERIALES COMUNES PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

Estuche completo durante todo el año con: lápices pasta azul, rojo y negro, corrector, goma de 

borrar, lápiz grafito o portaminas, lápices de colores, sacapuntas, tijeras, pegamento en barra. 
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Lista de útiles escolares año 2023 

IV° Año Medio A - B  

 
Estimados(as) Apoderados(as) 

 

Les hacemos llegar de manera oportuna el listado de útiles escolares, el cual responde a los 
requerimientos esenciales que se necesita en cada asignatura. 

Durante el año se solicitará algún otro material para la realización de algunas actividades específicas 

Este año, además, reforzamos nuestro compromiso con el fomento lector, por lo que los textos de 

lectura complementaria serán trabajados, mayoritariamente, desde la plataforma de 

lectoescritura digital PLED o similares, como forma de facilitar el acceso a estos libros. Los libros 

seleccionados serán informados a ustedes durante la primera semana de marzo. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 

MATEMÁTICA BIOLOGIA 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 Lápiz mina / goma de borrar  

 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

QUIMICA FILOSOFIA 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

HISTORIA, GEOGRAFIA Y C. SOCIALES EDUCACIÓN ARTISTICA 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 
(7 mm) de 60 hojas. 
 

RELIGIÓN EDUCACIÓN FISICA 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  
 

 Buzo del colegio, 2 poleras plomas para 
recambio, zapatillas deportivas, shorts 
del colegio 

 Útiles de aseo: toalla, jabón, 
desodorante. 
 

ELECTIVO – PARTICIPACIÓN Y 

ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA 

ELECTIVO – ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

ELECTIVO – CIENCIAS DE LA SALUD ELECTIVO – LIMITES, DERIVADAS E 

INTEGRALES 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  



Colegio Santiago Emprendedores 

ELECTIVO – CIENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO Y 

DEPORTIVO 

ELECTIVO – PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

 

 1 cuaderno universitario 

 1 Lápiz pasta azul 

 Corrector  

MATERIALES COMUNES PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

 Estuche completo durante todo el año con: lápices pasta azul, rojo y negro, corrector, 
goma de borrar, lápiz grafito o portaminas, lápices de colores, sacapuntas, tijeras, 
pegamento en barra. 

 


