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COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN 
Concepción 

 

Plan de Estudio y Lista de Útiles Escolares  
Primero a Cuarto Año Básico 2023 

 
Estimados Padres y Apoderados:  
Junto con saludarlos cordialmente, presentamos a continuación las listas de útiles que se 
requieren para las clases el año 2023.  
A continuación, detallamos algunos aspectos a considerar:   

 
LAS ASIGNATURAS PARA EL AÑO 2023 
 

RELIGIÓN 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

CIENCIAS NATURALES 

LABORATORIO DE CIENCIAS 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

INGLÉS 

ARTES VISUALES 

MÚSICA 

TECNOLOGÍA 

ED. FÍSICA Y SALUD 

ORIENTACIÓN 
 

INDICACIONES GENERALES:  
Se sugiere que cada alumna diariamente pueda portar pañuelos desechables, 
mascarillas y alcohol gel para uso personal. 
 
Se recomienda el uso de una carpeta para archivar las guías de aprendizaje y 
evaluaciones de cada asignatura. 
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ÚTILES ESCOLARES 

Cuadernos  Para portar en la mochila 
diariamente 

Para entregar en el colegio Para mantener en el hogar 

1 Cuaderno por asignatura tipo 
college 5 mm. 100 hojas.  

1 Cuaderno tipo college 80 hojas 
(Religión) 

1 Cuaderno tipo college 80 hojas 
(Laboratorio de Ciencias) 

1 Cuaderno tipo college 60 hojas 
(Orientación) 

Para 1º y 2º básico: 

Forros para los cuadernos de 
distintos colores por asignatura. 

Matemática: Azul 

Lenguaje: Rojo 

Historia: Amarillo 

Ciencias: Verde 

Inglés: Naranjo 

Tecnología: Rosado 

Artes: Croquera tamaño carta ( 1° 
y 2°) 

Artes: Croquera tamaño oficio ( 3° 
y 4°) 

Religión: Celeste 

Música: Café 

 Para 3º y 4º:   

Forros transparentes para los 
cuadernos. 

Todos los cuadernos deben estar 
rotulados con el nombre y curso de 
la alumna.  
 

Todo debe estar rotulado con el 
nombre y curso de la alumna.   
 
-Estuche simple máximo dos cierres 

con: 

1 lápiz de mina jumbo  

1 goma de miga  

1 sacapuntas doble con contenedor 

12 lápices de madera de colores 

1 lápiz bicolor (rojo-azul)  

1 tijera punta roma grabada 

1 pegamento en barra 

1 regla de 20 cm. 

 
*Cuadernos según asignatura (el 
horario de clases será entregado en 
marzo) 
 
*Agenda escolar. (La entregada por 
el establecimiento en marzo) con 1 
Blinder clip 25 mm. 
 
*Delantal de uso diario. 
 
*Alcohol gel 
 
*Mascarillas de recambio 
(sugerencia) 
 

Todo debe estar rotulado con el 
nombre y curso de la alumna.  
 
1 plumón para pizarra color azul o 

negro para uso exclusivo de la 

estudiante  (rotulado con el 

nombre). 

1 sobre de goma eva. 

1 sobre de cartulina de colores. 

1 sobre de cartulina española. 

1 sobre de papel entretenido.  

3 sobres pequeños de papel 

lustre. 

2 pliegos de papel kraft. 

2 block tamaño H10 médium. 

1 paquete de hojas perforadas 

cuadriculadas 7 mm. 

 

Todo debe estar rotulado 
con el  nombre y curso de la 
alumna.   
 
1 Set de témperas de colores 
12 colores. 
 
1 Caja de lápices scripto de 
12 colores. 
 
1 Cola fría mediana tapa 
roja. 
 
1 Pincel Nº 6  
 
1 Pincel N°4. 
 
1 Caja de lápices de cera 12 
colores. 
 
1 Mezclador 
 
Esto será solicitado durante 
el año escolar. 
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TEXTOS ESCOLARES 
 
Se utilizarán los textos del ministerio de Educación, textos en línea o PDF Y textos 
adquiridos por el colegio, para Lenguaje, desde 1° a 4°básico. 
 
Inglés:  
 

 
 

Lenguaje: Textos de lecturas complementarias: 
 

Curso Nombre del libro Autor 

1° básico ● ¡Julieta, estate quieta!  
● La rebelión de los lápices de colores. 

  

● Rosemarie Wells 
● Alejandra Herbas. 

2° básico ● Las tareas. 
● El pez arcoiris. 
● León de biblioteca 
● La hormiguita Cantora y el duende Melodía. 

● Alicia Morel. 
● Marcus Pfister. 
● Michelle Knudsen. 
● Alicia Morel. 

 

3° básico ● El libro que quería volar 
● “ Amigos del alma” 
● Papelucho: Mi hermana JI 
● “La familia Guacatela”  
● Olor a mamá 

 

● BEDA 
● Elvira Lindo. 
● Marcela Paz 
● Mauricio Paredes 
● Ricardo Alcántara 

4° básico ● La porota 
● El increíble mundo de Llanca 
● El pequeño cuidador de insectos. 
● La cama mágica de Bartolo 
● Cuentos para llevar en la mochila 

 

● Hernán del solar 
● Alicia Morel 
● Nastasia Ruganí 

 
● Mauricio Paredes 
● Jorge Díaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Curso TEXTO EDITORIAL 

1° básico LEARN WITH US 1 WORKBOOK WITH ONLINE 
PRACTICE OXFORD 

2° básico LEARN WITH US 2 WORKBOOK WITH ONLINE 
PRACTICE OXFORD 

3° básico LEARN WITH US 3 WORKBOOK WITH ONLINE 
PRACTICE OXFORD 

4° básico LEARN WITH US 4 WORKBOOK WITH ONLINE 
PRACTICE OXFORD 
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UNIFORME DEL COLEGIO 
 
 
 

 
 
 
 
Esperamos con estas medidas entregar un apoyo a nuestros apoderados y estudiantes, 
permitiendo reducir los gastos característicos de cada nuevo año escolar. 
 
 

DIRECCIÓN 
 
 

 UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO 
 

- Falda escocesa, café, plisada, a la altura de la rodilla.  
- Polera color crema con insignia bordada.  
- Calcetas café.  
- Zapatos café, sin plataforma ni taco.  
- Suéter café con insignia bordada.  
- Delantal cuadrillé café o blanco.  
- Polar café con insignia bordada.  
- Parka color crema de uniforme.  
- Pantalón de uniforme color beige. Su uso es opcional.  
- Pinches, cintillos, colets y accesorios en tonos del 
uniforme.  

 EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ÚTILES DE ASEO 
 

-Short café.  
- Polera color crema con insignia bordada.  
- Zapatillas deportivas, sin plataforma o ruedas. ∙ 
Calcetas blancas.  
- Buzo del Colegio (pantalón café y polerón color 
crema).  
- Útiles de aseo (jabón, toalla, sandalias de baño, 
peineta)  
- Polera adicional para cambio.  
- 1 Toalla de mano.  
Todo debe venir marcado con nombre completo y 
curso. 

 


