
  
 

Lista de útiles 2023   Colegio Manquecura Ñuñoa 
 
 

 

LISTAS DE ÚTILES 2023  
(1° BÁSICO BILINGÜE)  

 

UNIFORME 

Todas las prendas que componen  el  uniforme deben estar debidamente marcadas, 

con el nombre y curso del alumno. 

 
Jardín a 2º básico Unisex 

 Polera azul institucional cuello polo deportiva.  

 Pantalón de Buzo institucional. 

 Short institucional o calzas institucionales. 

 Zapatillas deportivas. 
 Polerón de buzo institucional. 

 Cotona o delantal institucional  

 Parka azul, polar institucional, bufanda azul y gorro azul. 

 

El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 

Empresa Contacto   Horario de Atención Dirección  

First Option  

Teléfonos:2422196/218734

7/ 

 

Lunes a Domingo 

10:00 a 20:00 hrs. 

Vitacura 6255 Local 108 

 

Scolari 22128540 L/V 10:00 a 14:00 – 

15:00 a 20:00. Sábado 

10:00 a 14:30 

Balmoral N°163 

Las Condes 

Tiendas Paris Portal Ñuñoa 10:00 a 21:00 hrs. Lunes a Domingo 

 

Lenguaje y Comunicación   

2 Cuaderno college caligrafía horizontal 80 o 100 hojas (forro rojo)  

1 COGNITA PROGRESS BOOK 1° básico - Lenguaje Santillana 

1 Carpeta color rojo 

, Plataforma online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la plataforma este 
2023) 

Matemáticas  

1  Cuaderno college cuadro grande matemática 80 o 100 hojas (forro azul)  

1 COGNITA PROGRESS BOOK 1° básico - Matemática Santillana 

 Plataforma online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la plataforma este 
2023) 

Inglés   

1  Cuaderno college cuadro grande 80 o 100 hojas (forro amarillo)  

1 Pliego cartulina color amarillo  

10  Etiquetas blancas 100 x 50 MM 

200 Hojas blancas tamaño carta 

1 Paquete notas adhesivas (post-it) tamaño 3X3 (clásico-cuadrado) 

Ciencias Naturales  

1  Cuaderno college cuadro grande horizontal grande 80 o 100 hojas (forro verde)   
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 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 horizontal de 80 o 100 hojas (forro café)  

 Plataforma online Santillana Compartir (el colegio facilitará el acceso a la plataforma este 
2023) 

Artes Visuales y Musicales  

1  Caja de lápices de cera.  

2  Caja de barras de plasticina.  

1  Block medium 99 1/4                          

1 Block grande 180 1/4 

1  Cola fría 225 gr 

10 10 láminas para termolaminar 

1  Metalófono cromático 25 placas  

1 Croquera doble faz tamaño carta  

1  Caja de témpera 12 colores  

1 Acuarela lavable 12 colores 

1  Cinta de embalaje transparente 

1  Masking tape grueso 

1 Mezclador 

1 Cinta doble faz 

2  Pinceles N°14 y N°20 

1 Caja organizadora plástica transparente 6 litros (32x21x14 cm) 

1 Pasta para modelar Secado al aire  (blanca) 

Educación Tecnológica, Educación Física y Religión  

1  Cuaderno college cuadro grande 80 o 100 hojas (forro blanco) Religión. 

1  Carpeta con archivador tamaño oficio (blanco)  

1 Bolso con útiles de aseo (jabón, botella para agua, toalla de mano, bloqueador, gorro o 
visera)  

Útiles Generales (Se mantienen en el colegio) 

10  Lápices grafitos.  

4 Gomas de borrar. Todas con nombre.  

3  Pliego de papel bond o papel kraft 

1  Sobre cartulina española     

2  Pack de papel lustre origami 16x16 

2  Sobre de cartulina de colores. 

1 Bolsa de palitos de helado multicolores 

1  Caja de cubos Unifix (100 unidades, 10 colores, cubitos marcados) 

1 Sobre de papel entretenido 

4 Pegamento en barra grande 

1 Borrador de pizarra  

1 Pizarra acrílica blanca 20x30 cm (puede ser reutilizada) 

3 Plumón de pizarra de distintos colores 

1 Sobre de opalina 

1  Libro de cuento en inglés 

1 Resma tamaño carta 

1 Set marcadores 12 colores 

1  Vaso plástico antiderrame para pinceles 

2 Tiralíneas 0.7 color NEGRO (uno por semestre) 

1 Set de stickers de incentivos  en inglés 

Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación: (todo con nombre y curso)  

 2  Lápiz grafito HB  

1  Goma de borrar  
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1  Regla 15cm (plástico o madera)  

2  Lápiz Bicolor  

1  Tijera punta Roma  

1  Caja 12 lápices de colores  

1  Sacapuntas con recolector de basura  

1 Destacador 

1  Pegamento en barra grande  

1  Plumón para la pizarra  

 
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   

ABRIL Prudencia Verónica Prieto (Santillana) 

MAYO Hoy no quiero ir al colegio 
Soledad Gómez – Ana María Deik (Zig-Zag) 

JUNIO Mini héroes contra la extinción Esteban Cabezas (SM) 

AGOSTO Soy una biblioteca JL Flores (SM) 

SEPTIEMBRE Pupi y el monstruo de la vergüenza María Menendez (SM) 

OCTUBRE  Si tienes un papá mago Gabriela Keselman (SM) 

  

Convenio Dimeiggs  

 
Convenio de descuento de un 20%, con el código CO-COGNITA2023 (desde el 2 de enero 2023) 
 
 
 

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 valor de estas plataformas está incorporado en el costo de la matrícula. 
 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 valor de estas plataformas está incorporado en el costo de la matrícula. 

 

 
  
 

 
 

 

A continuación, te dejamos estos simples pasos para que puedas adquirir Cognita Progress 
Book. 

1. Ingresa a www.tiendasantillana.cl a partir del 15 de diciembre de 2022. 

COGNITA PROGRESS BOOK. Sólo adquiridos de manera online 

http://www.tiendasantillana.cl/
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2. Escribe tu RUT en el buscador y oprime enter. 

3. Selecciona el pack y agrégalo al carro. 

4. Completa el formulario de compra con los datos solicitados, y listo. 

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

 

 

CÓMO COMPRAR EN BOOKS & BITS 
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COMENTARIOS 

 Los materiales deben ser entregados el día jueves 23 de febrero, desde 09:00 a las 12:00hrs.  

Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, también el uniforme necesita 
ser marcado. 

 Convenio con Dimeiggs: Beneficia a todos nuestros alumnos con un 20% de descuento. Vigente a partir 

del 02 de enero de 2023. Presentando el siguiente código: 

 

CO-COGNITA2023 

  

 

 


