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LISTA DE ÚTILES 2023  
1° BÁSICO NACIONAL 

 
FECHAS IMPORTANTES 

ENTREGA DE 
MATERIALES 

23 y 24 de febrero de 08:00 a 13:00 horas en Sede Primary (Av. Walker Martínez 
3024, La Florida). 

 

 

OPEN HOUSE 

Instancia en la que se abrirán las puertas del colegio para que los niños, niñas y 
jóvenes tengan la posibilidad de conocer sus salas y reencontrarse con sus 
compañeros de curso, amigos, asistentes de aula y profesores(as) jefes. 
El martes 28 de febrero se realizará esta actividad en horario por confirmar la 
semana del 15 de febrero. 

 

INICIO CLASES 

01 de marzo de 2023 
Horario jornada escolar del 01 al 10 de marzo de 8:00 a 12:00 horas. 
A partir del 13 de marzo se da inicio al horario normal de la jornada escolar de 
lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

  
UNIFORME 

Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y 
curso del alumno. 

Varones nivel 1° básico Damas nivel de 1° básico 

 Polera institucional azul marino 
cuello piqué. 

 Zapato o zapatilla escolar negro. 
 Calcetines grises. 
 Pantalón gris institucional. 
 Polerón azul marino. 
 Parka azul, bufanda azul y gorro azul. 
 Cotona beige. 

 

 Polera institucional azul marino cuello 
piqué. 

 Zapato o zapatillas escolar negro. 
 Calcetines grises. 
 Falda institucional. 
 Polerón azul marino. 
 Parka azul, bufanda azul y gorro azul 
 Delantal institucional. 

 

Ed. Física Varones nivel de 1° básico Ed. Física Damas Nivel de 1° básico 

 Buzo azul marino institucional. 
 Short azul marino institucional. 
 Polera deportiva institucional blanca. 
 Zapatillas deportivas tipo running o 

trote. 
 Botella plástica retornable para agua. 
 Calcetines blancos. 
 Jockey azul. 
 Protector solar. 

 Buzo azul marino institucional. 
 Short o calza azul marino institucional. 
 Polera deportiva institucional blanca. 
 Zapatillas deportivas running o trote. 
 Botella plástica retornable para agua. 
 Calcetines blancos. 
 Jockey azul. 
 Protector solar. 

 
 

 



  
 

Lista de útiles 2023   American British School 
 

El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 
 

PUNTO DE VENTA 

 
Shopping Casa Blanca 
 
Dirección: 
Diagonal Santa Irene 2941, Local 1. 
 
Números de contacto: 
Teléfono fijo: 223105988 
Teléfono celular: 994858368 
 

HORARIO DE ATENCIÓN VERANO (ENERO – FEBRERO):  

Lunes a viernes  
08:00 a 14:00 y de  
15:00 a 18:00 horas 
Sábado de 09:00 a 13:00 horas 
HORARIO DE ATENCIÓN MARZO A DICIEMBRE:  

Lunes a viernes  
07:30 a 14:00 y de  
15:00 a 18:00 horas 
Sábado de 09:00 a 13:30 horas. 

Puede adquirir el uniforme del colegio en el punto de venta indicado. No obstante, es libre de elegir la 
empresa que usted estime conveniente. 

 
 
 
 

Lenguaje y Comunicación   
1  Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas, forro rojo  
1  Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas, forro rojo. 
1 COGNITA PROGRESS BOOK 1° básico - Lenguaje Santillana (indicaciones de compra 

en página 6 de lista de útiles). 
1 Carpeta color rojo con acoclip 
 Plataforma online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la 

plataforma este 2023) 
Matemáticas  

1  Cuaderno college cuadro grande matemática 100 hojas forro azul  
1 COGNITA PROGRESS BOOK 1° básico - Matemática Santillana (indicaciones de 

compra en página 6 de lista de útiles). 
 Plataforma online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la 

plataforma este 2023) 
Inglés   

1  Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas forro Morado 
1 Carpeta con archivador celeste tamaño oficio. 
1 Kids Box 2E Updated L1 ABK w/online resources (ISBN 9781316628744) Editorial 

CUP ELT. Disponible en Books and Bits / IMPORTANTE: Una vez realizada la 
compra, debe esperar indicación del docente para activar el código de acceso a la 
plataforma del libro digital. 

1 Kids Box 2E Updated L1 PBK BRE (ISBN 9781316627662) Editorial CUP ELT. 
Disponible en Books and Bits 
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Ciencias Naturales  
1  Cuaderno college cuadro grande 100 hojas forro verde  
 Plataforma online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la 

plataforma este 2023) 

  *Se solicitarán materiales adicionales durante el año de acuerdo con experimentos 
a realizar.  

Ciencias Sociales  
1  Cuaderno college cuadro grande 100 hojas forro blanco  
 Plataforma online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la 

plataforma este 2023) 
Educación Musical 

1 Metalófono cromático 25 placas tipo maleta plástico 
Artes Visuales (Los materiales serán solicitados de acuerdo a proyectos a trabajar durante el año 
escolar.) 

1  Caja de lápices de cera.  
2  Caja de barras de plasticina.  
2  Block 99                         
1  Cola fría 225 gr 
5 láminas para termolaminar tamaño oficio 
1 Croquera tamaño carta 
1  Caja de témpera 6 colores  
1 Mezclador tempera y 1 vaso plástico  
1  Cinta de embalaje transparente 48x40 
1  Masking tape 40x18 
1 Cinta doble faz  
2  Pinceles N°14 y N°20 
1 Caja organizadora plástica transparente 6 litros (32x21x14 cm) 

Educación Física 
1 Mat de Yoga 
1 Carpeta con acoclip de color amarillo 
1 Polera de cambio 
1 Jockey o Visera marcado con nombre 

1 Bolsa de género para útiles de aseo. (bloqueador, toalla de mano, peineta o cepillo 
de pelo, botella de agua) todo marcado con nombre  

Religión 
1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas (forro color celeste)  

Educación Tecnológica 
Los materiales serán solicitados de acuerdo a proyectos a trabajar durante el año escolar. 
Útiles Generales (Se mantienen en el colegio) 

5  Lápices grafitos.  
2  Gomas de borrar. Todas con nombre.  
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2  Pliego de papel bond o papel kraft 
1  Sobre papel volantín diferentes colores     
5  Pack de papel lustre 10x10 
2  Sobre de cartulina de colores. 
1 Bolsa de palitos de helado multicolores 
1  Caja de cubos conectores (100 unidades, 10 colores) 
1 Set de 100 fichas de 2 o más colores 
1 Pegamento en barra XL 
1 Pizarra línea y matemática 37x27 cm y borrador 
2 Plumones de pizarra negro/rojo 
1 Set de stickers a elección 

Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación: (todo con nombre y curso)  
 2  Lápiz grafito HB  
1  Goma de borrar  
1  Regla 15cm (plástico o madera)  
1  Lápiz Bicolor  
1  Tijera punta Roma  
1  Caja 12 lápices de colores  
1  Sacapuntas con recolector de basura  
1  Pegamento en barra pequeño 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
(El orden oficial de las lecturas se entregarán a comienzo de año. El orden entregado a continuación es 

solamente referencial para tener claridad de los libros a leer durante el año.) 
Mes Título Autor 

Marzo El primer día Toño Malpica (SM) 

Abril Un paseo al 
campo 

Fernando krahn (Alfaguara) 

Mayo Pupi y el 
monstruo de la 
vergüenza 

María Méndez Ponte (SM) 
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Junio Prudencia Veronica Prieto (Santillana) 

Julio El Piano  Veronica Prieto (Alfaguara) 

 Agosto Oscar y el Pez Geraldine Elschner (Vicens Vives) 

Septiembre La Tortulenta  Esteban Cabezas (SM) 

Octubre Mini héroes 
contra la 
extinción  

Esteban Cabezas (SM) 
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TEXTOS ESCOLARES 
Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
Libros digitales disponibles en plataforma Santillana Compartir. 
Lecturas complementarias inglés:  
Raz-Kids es una plataforma que proporciona recursos integrales de lectura nivelada para los estudiantes. 
Con cientos de libros electrónicos, los niños acceden a textos a través de un portal de aprendizaje 
interactivo, diseñado para mantenerlos motivados y comprometidos.  

      
Cada e-book está disponible en formatos en línea y móviles y permite a los estudiantes escuchar, leer a su 
propio ritmo y grabarse leyendo. Una vez iniciado el año escolar, cada profesor indicará que lecturas 
pertenecientes a la plataforma serán evaluadas.   

 
IMPORTANTE: El uso de ambas plataformas online (Santillana Compartir y Raz-Kids), serán facilitadas 

por el colegio para el año escolar 2023. 
 

COGNITA PROGRESS BOOK 

Para realizar la compra de los libros Cognita Progress Book de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, 
debe seguir el siguiente paso a paso, ya que son adquiridos de manera online.  

Ingresar a www.tiendasantillana.cl a partir del 15 de diciembre de 2022. 

1. Escribir el RUT del alumno en el buscador y oprimir enter. 
2. Seleccionar el pack (Lenguaje + Matemática) y agregarlo al carro. 
3. Completar el formulario de compra con los datos solicitados y listo. 

 
Los despachos a domicilio se inician a partir del 15 de febrero de 2023.  
 
Podrá hacer seguimiento de su pedido a través del chatbot disponible en la misma tienda. 

¿CÓMO COMPRAR EN BOOKS & BITS? 
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COMENTARIOS 

 En caso de extravío de la lista de útiles, no dude en consultar en: 
https://www.americanbritish.cl/vida-escolar/informacion-para-apoderados/ 

 No se recibirán materiales ni termos durante la jornada escolar.  
 Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, también el uniforme 

necesita ser marcado.  
 Listado de transportista autorizados por el colegio se encontrará disponible en nuestra página web 

durante la quincena de enero 2023: https://www.americanbritish.cl/vida-escolar/informacion-
para-apoderados/listado-transportistas/   

 En la elaboración de los obsequios del “Día de la madre y del Padre” se solicitarán algunos 
materiales adicionales a los de esta lista. 

Convenio Dimeiggs: Beneficia a todos nuestros estudiantes con 20% de descuento. Vigente a partir del 02 
de enero de 2023. Presentando el siguiente código:    

 
 

CO-COGNITA2023 


