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LISTA DE ÚTILES KÍNDER  

GENERACIÓN 2023 

 

Estimadas Familias de Kínder: 

A continuación, se detalla la lista de útiles escolares de su hijo (a) para el año académico 2023 en el nivel de kínder.Útiles 

Escolares 

Cantidad Especificación del Artículo 

2 Cintas de papel anchas (masking tape) 

1  Cinta de embalaje transparente  

1 Silicona líquida mediana 

1 Estuche con cierre doble 

1 Sacapuntas con depósito 

1 Goma de borrar 

1 Tijera punta roma (punta redonda)   

1 Pegamento en barra grande 

2 Lápices grafitos sin goma en la parte superior (cada lápiz marcado con nombre y apellido) 

1 Cajas de lápices de madera (cada lápiz marcado con nombre y apellido) 

1  Cajas de lápices de cera (cada lápiz marcado con nombre y apellido) 

1 Estuche de lápices scripts (cada lápiz marcado con nombre y apellido) 

2 Plumones de pizarra 1 rojo- 1 negro (cada plumón marcado con nombre y apellido) 

1 Cajas de plasticina escolar  

1 Cajas de témpera de 12 colores 

2 Pinceles de brocha n°8 o n°10 

1 Bolsa de palos de helados anchos (baja lengua) color natural 

1 Sobres de papel lustre chico 

2 Estuches de cartulina de color 

2 Estuches de cartulina española 

2 Block de dibujo medio n°99 1/8 

1 Estuche de goma eva con brillo adhesiva 

2 Pliegos de goma eva (color a elección) 

1 Estuche de cartón piedra 

1 Carpeta amarilla con archivador y 20 fundas plásticas tamaño oficio archivadas en su interior. 

1 Carpeta roja con archivador 

5 Papel Kraft, doblado en 4 partes (cada papel con nombre y apellido) 

5 Papel Bond doblado en 4 partes (cada papel con nombre y apellido) 

1 Caja de 6 litros transparente con mango firme (marcada con nombre y apellido) 

 Textos Escolares 

Cantidad Texto 

1 Caligrafix matemática: Lógica y Números N°2 (a partir de los 5 años) 

1 Caligrafix Lenguaje: Trazos y Letras N°2 (a partir de los 5 años) 

 INGLÉS SMART START 1 (STUDENT’S BOOK 1 Y ACTIVITY BOOK) Editorial ELI 
Sugerencia de compra 
Librería e-books 
Huanhuali 850 
Oficina 203 
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 Materiales Voluntarios 

Cantidad Detalle artículo 

1 Resma de papel tamaño oficio 

1 Toallitas húmedas hipoalergénicas (uso de bebé) 

 

Importante a considerar: se solicita a los apoderados marcar todos los útiles escolares de sus hijos (as) con nombre y 

apellido, no basta con marcar solo la caja, de igual manera se debe marcar el artículo específico, ejemplo: se marca la caja 

de témperas y cada frasco de témpera con su nombre y apellido. 

El primer día de clases su hijo (a) debe traer: 

✓ Los textos de trabajo Caligrafix Trazos y Letras, Lógica y Números. 

✓ Caja de plástico transparente con mango. En su interior debe venir: 1 estuche doble,2 lápices grafito, 

1 goma, 1 sacapuntas, 1 caja de lápices de colores, 1 caja de lápices de cera, 1 estuche de lápices 

script, 1 tijera, 1 pegamento en barra, 1 cajas de témperas, 2 pinceles, 1 papel lustre chico, 2 plumones 

de pizarra (estos materiales ya están incluidos en la lista de útiles, NO DEBE COMPRAR ADICIONAL). 

✓ Los párvulos en conjunto con sus tías ordenan sus materiales y los distribuyen en el estuche y caja no 

olvidar que desde el inicio debemos fomentar el trabajo autónomo. 

 Uniforme Escolar 

Se solicita a los apoderados respetar los colores y logos institucionales en las prendas de vestir de su hijo (a) 

Prenda de Vestir 

Buzo institucional con nombre y apellido 

Polera institucional con nombre y apellido 

Cotona café (varones) con nombre y apellido 

Delantal de cuadro amarillo (damas) con nombre y apellido 

 

PUNTOS SUGERIDOS DE VENTA UNIFORME 

ACO confecciones  
Gonzalo Alfaro                                          aco.cofecciones@gmail.com 
Celular (Sólo whatsapp) 56 989034203 
  

Confecciones TETE&CARO 
Bio Bio 421 Tierras Blancas Coquimbo 
Fonos: 56956796049 (Carola) 
             56989731401 (Teresa)  

Hosanna Confecciones 
Aconcagua #300 esquina Alessandri 
Tierras Blancas Coquimbo 
Fono: 96825788 
           2 667091                                                    hossanna.confec@gmail.com  

Educadora de Párvulos Carmen Cortés 

Colegio Del Alba 

mailto:aco.cofecciones@gmail.com
mailto:hossanna.confec@gmail.com
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Coquimbo, Diciembre 2022 



 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES CURSO: 1°BÁSICO   2023 

 
 

ASIGNATURA 
 

CANTIDAD 
 

ESPECIFICACIÓN    DEL   ARTÍCULO 
 

 
LENGUAJE 

EMPASTE ROJO 

1 
 
 

1 
1 
1 

Cuaderno universitario ,100 hojas caligrafía lineal horizontal. 
IMPORTANTE: se utilizan más de 1 durante el año, al menos 3 (para que pueda 
comprarlos y no tener dificultades al requerir uno nuevo)     
Cuaderno COLLEGE de 80 hojas caligrafía lineal (dictado)   
Caligrafix lineal horizontal (1er y 2do semestre) 
Texto lenguaje 1° básico (Proyecto “Saber hacer”) 
Editorial Santillana  

 
MATEMÁTICA 

EMPASTE AZUL 

1 
1 
1 

Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro grande. 
Cuaderno college de 80 hojas cuadro grande (dictado)  
Texto Matemática 1° básico (Proyecto “Saber hacer “)  
Editorial Santillana 

INGLÉS 
EMPASTE 
MORADO 

1 
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, caligrafía lineal horizontal 
Texto Rooftops 1 (classbook y activity book), Editorial Oxford 
 

 
CIENCIAS 

NATURALES 
EMPASTE VERD 

 

1 
1 

Cuaderno UNIVERSITARIO de 100 hojas caligrafía lineal horizontal.          
  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 
EMPASTE 

AMARILLO 

1 
1 

Cuaderno UNIVERSITARIO de 100 hojas caligrafía lineal horizontal.    
 

ARTES VISUALES 
Y TECNOLOGIA 

EMPASTE 
BLANCO 

1 
 

Cuaderno de croquis. Por un lado, etiqueta que diga ARTES, por el otro lado 
etiqueta que diga TECNOLOGÍA. 

 
EDUCACIÓN 

MUSICAL 
EMPASTE 
ROSADO 

1 
1 

Cuaderno de media pauta. 
Metalófono 

RELIGIÓN 
EMPASTE CAFÉ 

1 
 

Cuaderno Universitario de cuadro grande.                                                          

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

EMPASTE 
ANARANJADO 

1 
 

Cuaderno cuadro  de 80 hojas collage. 
 

 

OTROS CANTIDAD ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO 

 
MATERIALES 

 
 
 
 
 
 

 
 

CAJA 
ORGANIZADORA 

1 
 

1 
2 
2 
1  
1 
3 

Pendrive 2 GB que será utilizado en las diferentes asignaturas, cuando el 
profesor(a) lo solicite.  
Carpeta roja con acoclip. (para evaluaciones) 
Cinta engomada de papel GRUESA. 
Sobre de cartulina de colores. 
Pliego papel bond ( debe venir doblado no enrollado) 
Sobre goma eva. 
Barras de silicona delgada. 
Caja organizadora plástica de 6 litros, la cual debe contener: 

• 1 caja de témpera sólida de 12 colores  

• 1 caja de lápices grafito con goma, de buena calidad. 

• 1 set de plumones 12 colores gruesos. 

• 1 caja de 12 plasticina. 

• 1 caja de 12 lápices de cera grueso o retráctil.  



• 1 cola fría. 

• 2 paquetes papel lustre tamaño origami. 

ESTUCHE 
 

(IMPORTANTE: 
Mantener el 

estuche completo 
todo el año y 

marcar cada uno 
de los materiales) 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Debe contener: 
pegamento en barra 
goma de borrar 
lápiz grafito  
tijera punta redonda 
regla 15 cms. 
Set de Lápices de colores 12 colores 
Destacadores a elección. 
Lápiz bicolor. (grafito / rojo) 
sacapuntas con depósito, sin juegos ni adornos. 

NOTA: Todo debe venir marcado, para evitar extravío. Es importante considerar que 1º básico están afianzando su 
autonomía, lo que es común que pierdan sus útiles por lo que se debe considerar tener de repuesto en el hogar para 
reemplazar si este se requiere. 
IMPORTANTE: Estos útiles escolares se sugieren para que el alumno (a), pueda desarrollar su actividad pedagógica. El 
trabajo con otro material que no esté en la lista de útiles escolares se informará con tiempo de anticipación 
utilizando los canales formales que corresponda.  
Todos los materiales escolares sugeridos deben traerse según horario de clases y en la medida que la profesora lo 
solicite.  

VOLUNTARIO:  
- 2 Plumones para pizarra blanca, en colores negro y rojo.  
- 2 Resma de fotocopia, tamaño oficio (500 hojas).  

 
UNIFORME  
 VARON:  
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, zapatillas urbanas o de baby fútbol. 
 
DAMA: 
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, con plataforma, zapatillas urbanas o de baby futbol 
 
COTONA 
Varones: Color café con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
Damas: Cuadrille color amarillo con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
 

LECTURAS DOMICILIARIAS PRIMER SEMESTRE 2023 

TÍTULO AUTOR RESEÑA MES DE 
EVALUACIÓN 

TOMASITO 

 

Graciela 
Beatriz Cabal 

Tomasito vive uno de los días más 
importantes de su vida. Está un poco 
asustado, pero sabe que afuera lo están 
esperando las personas que lo quieren. 
Entonces hace fuerza ... y sale. Un libro que 
cuenta el maravilloso momento del 
nacimiento… 

 

 

ABRIL 



¡QUIERO UN HERMANITO! 

 

 

María 

Menéndez 

Ponte 

 

 

 

 

 

Juan quiere un hermanito. No le gusta jugar 

solo; además, todos sus amigos tienen 

hermanos y quiere ser como ellos. Así que 

decide pedírselo a sus padres de todas las 

formas posibles, incluso hace un cruza calle 

escribiendo "¡Kiero un hermanito!"… 

JUNIO 

El valiente Teo 

 

Erhard Dieth. A Teo le da miedo todo, la oscuridad, los 
animales, ir a la peluquería... Un día decide 
hacerse una máscara con la que no tiene 
miedo y poder hacer así todas esas cosas 
que normalmente no hace, pero un día se 
mira al espejo y se asusta tanto que decide 
convertir la máscara en un antifaz… 

AGOSTO 

El oso que no lo era  

 

Frank 

Tashlin. 
Este libro cuenta la historia de un oso que 
al despertar de su periodo de hibernación 
se encuentra viviendo en una fábrica que 
fue construida por muchos trabajadores 
sobre su cueva. 

OCTUBRE 

LIBRE ELECCIÓN   NOVIEMBRE 

 
Puntos de venta sugeridos libros de inglés  

Editorial ELI Tienda física: Librería E- Books  
AV. Huanhualí #539. 
 

Editorial Oxford y Cambridge Ingresa a www.booksandbits.cl en el buscador agrega el colegio 
para el cual necesitas adquirir el producto. 
* Puedes agregar otros cursos del mismo colegio 
 Ingresa dirección de despacho para calcular el valor y continuar 
con el pago. 
Una vez agregados los productos, haz click en finalizar compra. 

 
 

 
 

 

 



 

 

PUNTOS SUGERIDOS DE VENTA UNIFORME 

ACO confecciones  
Gonzalo Alfaro                                          aco.cofecciones@gmail.com 
Celular (Sólo whatsapp) 56 989034203 
  

Confecciones TETE&CARO 
Bio Bio 421 Tierras Blancas Coquimbo 
Fonos: 56956796049 (Carola) 
             56989731401 (Teresa)  

Hosanna Confecciones 
Aconcagua #300 esquina Alessandri 
Tierras Blancas Coquimbo 
Fono: 96825788 
           2 667091                                                    hossanna.confec@gmail.com  

 

mailto:aco.cofecciones@gmail.com
mailto:hossanna.confec@gmail.com


 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES CURSO: 2°BÁSICO   2023 

 
 

ASIGNATURA 
 

CANTIDAD 
 

ESPECIFICACIÓN    DEL   ARTÍCULO 
 

 
LENGUAJE 

EMPASTE ROJO 

1 
1 
1 

Cuaderno universitario ,100 hojas caligrafía lineal horizontal.       
Cuaderno COLLEGE de 80 hojas caligrafía lineal  (dictado)   
Caligrafix lineal horizontal , segundo básico. 
Texto DE LENGUAJE Santillana, proyecto SABER HACER TOMO 1 Y 2 , 1 cuaderno 
de actividades  

 
MATEMÁTICA 

EMPASTE AZUL 

2 
1 

Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro grande. 
Cuaderno college de 80 hojas cuadro grande (dictado)  
Texto MATEMATICA Santillana, proyecto SABER HACER TOMO 1 Y 2 , 1 cuaderno 
de actividades 

 
INGLÉS 

EMPASTE 
MORADO 

1 
 

Cuaderno universitario de 100 hojas, caligrafía lineal horizontal 
Texto Rooftops 2 , Classbook y activity book Editorial Oxford 
 
 

 
CIENCIAS 

NATURALES 
EMPASTE VERDE 

 

1 
 

Cuaderno UNIVERSITARIO de 100 hojas caligrafía lineal horizontal.      
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 
EMPASTE 

AMARILLO 

1 
 

Cuaderno UNIVERSITARIO de 100 hojas caligrafía lineal horizontal.                                           

 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

EMPASTE 
CELESTE 

1 
 

Cuaderno universitario , 100 hojas caligrafía lineal horizontal.     
 

ARTES VISUALES 
EMPASTE 
BLANCO 

1  
1 

Cuaderno collage croquis de 80 hojas  
Block de médium nº99 
 

 
EDUCACIÓN 

MUSICAL 
EMPASTE 
ROSADO 

1 
1 

Cuaderno de media pauta. 
Metalófono 

 
RELIGIÓN 

EMPASTE CAFÉ 
 

1 
 

Cuaderno Universitario de cuadro grande.                                                          

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

EMPASTE 
ANARANJADO 

 

1 
 

Cuaderno universitario de 80 hojas collage. 
 

 

OTROS CANTIDAD ESPECIFICACIONES DEL ARTÍCULO 

 
MATERIALES 

 
 
 
 
 
 

 

1 
 

1 
2 
2 
1  
1 
1 
3 

Pendrive 2 GB que será utilizado en las diferentes asignaturas, cuando el 
profesor(a) lo solicite.  
Carpeta roja con acoclip. (para evaluaciones) 
Cinta engomada de papel GRUESA. 
Sobre de cartulina de colores. 
Pliego papel bond ( debe venir doblado no enrollado) 
Sobre goma eva. 
Sobre goma eva con glitter. 
Barras de silicona delgada. 



 
CAJA 
ORGANIZADORA 

 
Caja organizadora plástica de 6 litros,  la cual debe contener: 

• 1 caja de témpera sólida de  12 colores  

• 1 caja de lapices grafito con goma, de buena calidad. 

• 1 set de plumones 12 colores tamaño jumbo. 

• 1 caja de 12 plasticina. 

• 1 caja de 12 lápices de cera grueso o retractil.  

• 1  cola fría. 

• 2 paquetes papel lustre tamaño origami. 

ESTUCHE 
 

(IMPORTANTE: 
Mantener el 

estuche completo 
todo el año y 

marcar cada uno 
de los materiales) 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Debe contener: 
pegamento en barra 
goma de borrar 
lápiz grafito  
tijera punta redonda 
regla 15 cms. 
Set de Lápices de colores 12 colores 
Destacadores a elección. 
Lápiz bicolor.(grafito / rojo) 
sacapuntas con depósito, sin juegos ni adornos. 

NOTA: Todo debe venir marcado , para evitar extravío. Es importante considerar que 2º básico están afianzando su 
autonomía , lo que es común que pierdan sus útiles por lo que se debe considerar tener de repuesto en el hogar para 
reemplazar si este se requiere. 
IMPORTANTE: Estos útiles escolares se sugieren para que el alumno (a) , pueda desarrollar su actividades 
pedagógicas. El trabajo con otro material que no esté en la lista de útiles escolares se informará con tiempo de 
anticipación utilizando los canales formales que corresponda.  
Todos los materiales escolares sugeridos deben traerse según horario de clases y en la medida que la profesora lo 
solicite.  

VOLUNTARIO:  
- 2 Plumones para pizarra blanca, en colores negro y rojo.  
- 2 Resma de fotocopia, tamaño oficio (500 hojas).  

 
LECTURAS DOMICILIARIAS PRIMER SEMESTRE 2023 

TÍTULO AUTOR RESEÑA MES DE EVALUACIÓN 

Ana está furiosa.  

 

CHRISTINE NÖSTLINGER Ana es una niña con un 
gran problema: se enfada 
por todo. Cualquier cosa la 
pone furiosa y, cuando 
esto sucede, tiene que 
gritar y berrear, patalear 
con los pies y golpear con 
los puños. Aunque todos 
intentan ayudarla, ella no 
lo acepta y se pone aún 
más agresiva con quien lo 
intenta.  

ABRIL 

AMIGOS DEL ALMA 

 

ELVIRA LINDO No puede haber dos 
amigos mejores que Lulai y 
Arturo. Tienen seis años y 
van a la escuela juntos, y se 
quieren tanto que todos los 
días se casan en el recreo, 
y así Arturo puede besar a 
Lulai todo lo que le 
apetece, que es mucho. 
Pero un día Lulai se cansa 
de tanto besuqueo y 
decide casarse con otro, 
destrozando el corazón de 
Arturo y su amistad.  

JUNIO 



 
 

LECTURAS DOMICILIARIAS SEGUNDO SEMESTRE 2023 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA MES DE EVALUACIÓN 

¡Ay, cuánto me quiero!  

 

Mauricio Paredes.  

 

Esta es la historia de un 
niño que se quiere 
demasiado y cuya 
exagerada autoestima lo 
lleva muchas veces a estar 
solo y no ser capaz de 
entablar amistades. Pero un 
acontecimiento hace que, 
poco a poco, cambie su 
forma de pensar: conoce a 
su vecina y ella le hace ver 
las cosas de manera 
diferente.  

AGOSTO 

El espantapájaros con corazón  

 
 

Gloria Alegría Ramírez  

 

Harto de que los pájaros se 
comieran las semillas de sus 
sembrados, el dueño de un 
trigal mandó construir un 
espantapájaros que de 
inmediato aterrorizó a las 
aves del lugar: «¡Ha llegado 
un monstruo!», exclamaron 
zorzales y loicas al ver al 
horrible muñeco de paja, y 
se mantuvieron alejados de 
él. Un día, un atrevido 
gorrión, aceptando un 
desafío, se atrevió a volar 
hasta el espantajo y...  

OCTUBRE 

LIBRE ELECCIÓN   NOVIEMBRE 

 
 
Puntos de venta sugeridos libros de inglés  

Editorial ELI Tienda física: Librería E- Books  
AV. Huanhualí #539. 
 

Editorial Oxford y Cambridge Ingresa a www.booksandbits.cl en el buscador agrega el colegio 
para el cual necesitas adquirir el producto. 
* Puedes agregar otros cursos del mismo colegio 
 Ingresa dirección de despacho para calcular el valor y continuar 
con el pago. 
Una vez agregados los productos, haz click en finalizar compra. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO DEL ALBA: 
 
DAMA: Polera oficial del colegio, manga corta o larga de piqué con logo oficial, falda con tablas encontradas género 
príncipe de gales con listado azul marino, chaleco oficial de lana azul marino, calceta y/o pantys gris, delantal de cuadro 
amarillo (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonado adelante sin adornos y marcado con nombre, 
apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras). 
 
VARÓN: Polera oficial, manga corta o larga de piqué con logo oficial, pantalón de tela gris, chaleco oficial de lana azul 
marino, cotona café (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonada adelante sin adornos y marcado con 
nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras), calcetas grises. 
 
PRENDA COMPLEMENTARIA:  
Chaqueta del colegio (Damas y varones): Chaqueta de tela Sochel, color azul marino con gris. 
Pantalón de temporada otoño – invierno  (Damas): Color de tela gris, con polera y chaleco oficial del colegio. Zapatos 
negros. 
 
UNIFORME EDUCACIÓN FISICA 
 
 VARON:  
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, zapatillas urbanas o de baby fútbol. 
 
DAMA: 
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, con plataforma, zapatillas urbanas o de baby futbol 

 
COTONA 
Varones: Color café con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
Damas: Cuadrille color amarillo con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
Varones y damas: Color blanco con nombre y curso (de séptimo a cuarto año medio) 

 

PUNTOS SUGERIDOS DE VENTA UNIFORME 

ACO confecciones  

Gonzalo Alfaro                                          aco.cofecciones@gmail.com 

Celular (Sólo whatsapp) 56 989034203  

Confecciones TETE&CARO 

Bio Bio 421 Tierras Blancas Coquimbo 

Fonos: 56956796049 (Carola) 

             56989731401 (Teresa)  

Hosanna Confecciones 

Aconcagua #300 esquina Alessandri 

Tierras Blancas Coquimbo 

Fono: 96825788 

           2 667091                                                    hossanna.confec@gmail.com  

 

mailto:aco.cofecciones@gmail.com
mailto:hossanna.confec@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 3°BÁSICO  2023 
 
 

 
ASIGNATURA 

 
CANTIDAD 

 
ESPECIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 

LENGUAJE 
 

EMPASTE 
ROJO 

1 
          1 

Cuaderno universitario 100 hojas caligrafía lineal horizontal. 
Texto Cars Starts estrategias de comprensión lectora edición 22/23 serie B color 
amarillo. 
Editorial Ziemax 

Estuche con: 
Lápices grafitos 
Goma 
Destacador 
Regla  
Sacapunta- tijera punta roma   

MATEMÁTICA 
 

EMPASTE 
AZUL 

1 
1 
 

1 
1 
1 

Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro grande. 
Texto Cams Stams serie B, edición 2020/2021 color amarillo.  
Editorial Ziemax 
Regla de 15 o 20 cm 
Transportador  

  Escuadra de 90º, 45º y 45º 

INGLÉS 
 

EMPASTE 
MORADO 

1 
1 
 
 
 

1 

 Cuaderno COLLEGE de 80 hojas cuadro grande. 
 Texto : OXFORD ROOFTOPS 3 (Contiene 1 Classbook + 1 activity book) 
Editorial Oxford. 
 
READER: THE BREMEN TOWN MUSICIANS 
Autor: Hermanos Grimm. 
Editorial: ELI 

CIENCIAS 
NATURALES 

 
EMPASTE 

VERDE 

1 
 

 Cuaderno UNIVERSITARIO de 100 hojas cuadro grande. 
  
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS. SOCIALES 

 
EMPASTE CAFÉ 

1 
 

 Cuaderno UNIVERSITARIO de 100 hojas cuadro grande. 
  
  

EDUCACIÓN 
MUSICAL 

 
EMPASTE 
ROSADO 

1 
1 

 Cuaderno de música  de media pauta. 
 Instrumento musical. (Escoger según su preferencia  dentro de las  siguientes 
opciones:   Metalófono- melódica- flauta- teclado) 
 

RELIGIÓN 
 

EMPASTE 
AMARILLO 

1  Cuaderno Universitario de 60 hojas cuadro grande. 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

1 
1 

Sobre de cartulina de colores. 
Block médium N° 99. 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

 
EMPASTE 
BLANCO 

1 
 

1 

Croquera de 16 x21 cm aproximadamente de 60 hojas  
Caja organizadora plástica de 6 litros,  la cual debe contener: 

• 1 caja de témpera de 12 colores lavable. 

• 1 combinador de 4 espacios. 

• 1 vaso plástico. 

• 1 paño para secar. 

• 2 Pinceles espatulados N° 4 y 6 

• 1 caja de 12 plasticinas. 

• 1 caja de lápices scripto 

JEFATURA 
CURSO  

5 Fundas plásticas tamaño oficio.  

 
 

Aporte Voluntario  2 resma oficio  

2 plumones de Pizarra (rojo y negro) 

 



 NOTA: Estos útiles escolares se sugieren para que el niño (a) pueda desarrollar sus actividades pedagógicas.  El 

trabajo con otro material que no esté en esta lista de útiles se informará con tiempo de anticipación utilizando los 

canales formales que corresponda. 

Las cajas organizadoras con los materiales escolares sugeridos, no se traen ni se dejan en el colegio por tema de 

espacio y aforo. Los materiales se traerán en la medida que el docente lo solicite.   

 

NOTA: Estos útiles escolares se sugieren para que los alumnos puedan desarrollar sus actividades pedagógicas.  El 

trabajo con otro material que no esté en esta lista de útiles  se informará con tiempo de anticipación utilizando los 

canales formales que corresponda. 

Puntos de venta sugeridos libros de inglés  

Editorial ELI Tienda física: Librería E- Books  

AV. Huanhualí #539 

 

Editorial Oxford y Cambridge Ingresa a www.booksandbits.cl en el buscador agrega el 

colegio para el cual necesitas adquirir el producto. 

* Puedes agregar otros cursos del mismo colegio 

 Ingresa dirección de despacho para calcular el valor y 

continuar con el pago. 

Una vez agregados los productos, haz click en finalizar 

compra 

 

LISTADO DE LIBROS PARA LECTURA DOMICILIARIA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
 

TÍTULO DEL LIBRO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA MES DE 
EVALUACION 

1. Libro de libre elección.  
 

 Marzo 

2. Mi nombre es Stilton, 
Gerónimo Stilton. 

       Elisabetta Dami. Destino Abril  

3. Libro de  libre elección.  
 

 Mayo  

4. Gerónimo Stilton “ El 
misterio del tesoro 
desaparecido” 

       Elisabetta Dami  Destino Junio  

5. Libro de libre elección.    
 

Agosto 

6. Judy Moody salva el planeta.        Mega McDonal 
 

Alfaguara  Octubre 

7. Libro de libre elección.        
 

 noviembre 

 
El libro de libre elección debe ser elegido por el estudiante de acuerdo a su edad. 
 
 
 



UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO DEL ALBA: 
 
DAMA: Polera oficial del colegio, manga corta o larga de piqué con logo oficial, falda con tablas encontradas género 
príncipe de gales con listado azul marino, chaleco oficial de lana azul marino, calceta y/o pantys gris, delantal de cuadro 
amarillo (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonado adelante sin adornos y marcado con nombre, 
apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras). 
 
VARÓN: Polera oficial, manga corta o larga de piqué con logo oficial, pantalón de tela gris, chaleco oficial de lana azul 
marino, cotona café (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonada adelante sin adornos y marcado 
con nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras), calcetas grises. 
 
PRENDA COMPLEMENTARIA:  
Chaqueta del colegio (Damas y varones): Chaqueta de tela Sochel, color azul marino con gris. 
Pantalón de temporada otoño – invierno  (Damas): Color de tela gris, con polera y chaleco oficial del colegio. Zapatos 
negros. 
 
UNIFORME EDUCACIÓN FISICA 
 
 VARON:  
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, zapatillas urbanas o de baby fútbol. 
 
DAMA: 
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, con plataforma, zapatillas urbanas o de baby futbol 
 
COTONA 
 
Varones: Color café con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
Damas: Cuadrille color amarillo con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
 
Varones y damas: Color blanco con nombre y curso (de séptimo a cuarto año medio) 

 
 
UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO DEL ALBA: 
 
DAMA: Polera oficial del colegio, manga corta o larga de piqué con logo oficial, falda con tablas encontradas género 
príncipe de gales con listado azul marino, chaleco oficial de lana azul marino, calceta y/o pantys gris, delantal de 
cuadro amarillo (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonado adelante sin adornos y marcado con 
nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras). 
 
VARÓN: Polera oficial, manga corta o larga de piqué con logo oficial, pantalón de tela gris, chaleco oficial de lana azul 
marino, cotona café (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonada adelante sin adornos y marcado 
con nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras), calcetas grises. 
 
PRENDA COMPLEMENTARIA:  
Chaqueta del colegio (Damas y varones): Chaqueta de tela Sochel, color azul marino con gris. 
Pantalón de temporada otoño – invierno  (Damas): Color de tela gris, con polera y chaleco oficial del colegio. Zapatos 
negros. 
 
UNIFORME EDUCACIÓN FISICA 
 
 VARON:  
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, zapatillas urbanas o de baby fútbol. 
 



DAMA: 
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, con plataforma, zapatillas urbanas o de baby futbol 
 
COTONA 
 
Varones: Color café con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
Damas: Cuadrille color amarillo con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
 
Varones y damas: Color blanco con nombre y curso (de séptimo a cuarto año medio) 
 
 

PUNTOS SUGERIDOS DE VENTA UNIFORME 

ACO confecciones  
Gonzalo Alfaro                                          aco.cofecciones@gmail.com 
Celular (Sólo whatsapp) 56 989034203 
  

Confecciones TETE&CARO 
Bio Bio 421 Tierras Blancas Coquimbo 
Fonos: 56956796049 (Carola) 
             56989731401 (Teresa)  

Hosanna Confecciones 
Aconcagua #300 esquina Alessandri 
Tierras Blancas Coquimbo 
Fono: 96825788 
           2 667091                                                    hossanna.confec@gmail.com  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

mailto:aco.cofecciones@gmail.com
mailto:hossanna.confec@gmail.com


 
 

                          LISTA DE ÚTILES ESCOLARES: 4° Básico 2023 

 
ASIGNATURA 

 
CANTIDAD 

 
ESPECIFICACIÓN    DEL   ARTÍCULO 

 

LENGUAJE 
Forro color rojo 

1 
1 
 
 
 
 
 

Cuaderno UNIVERSITARIO de 100 hojas caligrafía lineal horizontal.  
Texto: SE CONTINÚA TRABAJANDO EL LIBRO USADO EN TERCERO BÁSICO 

 
Estuche con: 
Lápices grafitos 
Gomas 
Destacador 
Regla  
Sacapunta- tijera punta roma 

MATEMÁTICA 
Forro color azul 

2 
 

1 
 
 
 

1 
1 
1 
1 

Cuaderno UNIVERSITARIO 100 hojas cuadro grande (uno de ellos será solo 
para geometría). 
Texto: SE UTILIZARÁ EL LIBRO QUE SE USÓ EN TERCERO BÁSICO 
Editorial Ziemax. 
 
 
Transportador. 
Escuadra 90°- 45°-45° 
Compás 
Carpeta azul con acoclip 

INGLÉS 
Forro color morado 

1  
1 
 
 

1 

Cuaderno COLLAGE 80 hojas cuadro grande.  
Texto Escolar: ROOFTOPS 4 (Contiene 1 Classbook + 1 activity book) 
EDITORIAL OXFORD 
 
READER: ““PB3 and Coco the Clown” 
AUTOR: Jane Cadwallader Editorial E L I 

CIENCIAS 
NATURALES 

Forro color verde 

1  
 
 
 

Cuaderno UNIVERSITARIO de 100 hojas cuadro grande. 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
Forro color café 

1 
 
 
 

Cuaderno UNIVERSITARIO 100 hojas cuadro grande. 
 
 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

1 
1 

Sobre de cartulina de colores. 
Block médium N° 99.  
 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

Forro color blanco 

1 
1 

Croquera de 16 x21 cm aproximadamente de 60 hojas. (puede usar la del 
año anterior)  
Caja organizadora plástica de 6 litros con nombre y curso, la cual debe 
contener: 

• 1 caja de témpera de 12 colores lavable. 

• 1 combinador de 4 espacios. 

• 1 vaso plástico. 

• 1 paño para secar. 

• 2 pinceles espatulados N° 4 y 6 

• 1 caja de lápices escripto. 

EDUCACIÓN  
MUSICAL 

1 
1 

Cuaderno de MEDIA PAUTA. 
Instrumento Musical (escoger según su preferencia dentro de las siguientes 

opciones: Metalófono- melódica- flauta- teclado – guitarra – ukelele.) 

RELIGIÓN 
Forro color 

amarillo 

1 
 

Cuaderno UNIVERSITARIO de  60 hojas cuadro grande. 
 
 



EDUCACIÓN FÍSICA 1 Bolsa de aseo con nombre y curso bordado en ella, con: 

• Toalla pequeña (de cara) o toallitas húmedas. 

• Polera de cambio del colegio. 

• Buzo oficial del colegio. 

• Botella con agua, de material resistente no vidrio. 

• Zapatillas acorde para la clase (no plataformas) 

JEFATURA DE 
CURSO  

5 Fundas plásticas tamaño oficio.  

APORTE VOLUNTARIO   2 resmas tamaño oficio.  

2 plumones de Pizarra (rojo y negro). 

 
NOTA: Estos útiles escolares se sugieren para que el niño (a) pueda desarrollar sus actividades pedagógicas.  El trabajo 

con otro material que no esté en esta lista de útiles  se informará con tiempo de anticipación utilizando los canales 

formales que corresponda. 

Todos los materiales escolares sugeridos deben traerse según horario de clases y en la medida en que el docente los 

solicite. Les recordamos que por  tema de espacio y aforo no pueden quedar en el colegio. 

NOTA: Estos útiles escolares se sugieren para que los alumnos puedan desarrollar sus actividades pedagógicas.  El 

trabajo con otro material que no esté en esta lista de útiles  se informará con tiempo de anticipación utilizando los 

canales formales que corresponda. 

Puntos de venta sugeridos libros de inglés  

Editorial ELI Tienda física: Librería E- Books  

AV. Huanhualí #539 

Editorial Oxford y Cambridge Ingresa a www.booksandbits.cl en el buscador agrega 

el colegio para el cual necesitas adquirir el producto. 

* Puedes agregar otros cursos del mismo colegio 

 Ingresa dirección de despacho para calcular el valor y 

continuar con el pago. 

Una vez agregados los productos, haz click en 

finalizar compra 

 

 

LISTADO DE LIBROS PARA LECTURA DOMICILIARIA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

TÍTULO DEL LIBRO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA MES DE 
EVALUACION 

1. Libro libre elección.  
 

 Marzo 

2. María, la dura no quiere ser ninja. Esteban Cabezas S/M Barco a vapor Abril  



3. Libro de libre elección.   Mayo 

4. Gerónimo Stilton, en busca de la 
maravilla perdida. 
. 

Elisabetta Dami 

 

Destino Junio  

5. Libro de libre elección.   Agosto 

6. Judy Moody y Stink  la loca, loca  
búsqueda del tesoro 
 

Mega McDonald Alfaguara  Octubre 

7. Libro de libre eleción.   Noviembre 

 
El libro de libre elección debe ser elegido por el estudiante de acuerdo con su edad. 
 

 
UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO DEL ALBA: 
 
DAMA: Polera oficial del colegio, manga corta o larga de piqué con logo oficial, falda con tablas encontradas género 
príncipe de gales con listado azul marino, chaleco oficial de lana azul marino, calceta y/o pantys gris, delantal de cuadro 
amarillo (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonado adelante sin adornos y marcado con nombre, 
apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras). 
 
VARÓN: Polera oficial, manga corta o larga de piqué con logo oficial, pantalón de tela gris, chaleco oficial de lana azul 
marino, cotona café (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonada adelante sin adornos y marcado 
con nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras), calcetas grises. 
 
PRENDA COMPLEMENTARIA:  
Chaqueta del colegio (Damas y varones): Chaqueta de tela Sochel, color azul marino con gris. 
Pantalón de temporada otoño – invierno  (Damas): Color de tela gris, con polera y chaleco oficial del colegio. Zapatos 
negros. 
 
UNIFORME EDUCACIÓN FISICA 
 
 VARON:  
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, zapatillas urbanas o de baby fútbol. 
 
DAMA: 
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, con plataforma, zapatillas urbanas o de baby futbol 

 
COTONA 
 
Varones: Color café con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
Damas: Cuadrille color amarillo con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTOS SUGERIDOS DE VENTA UNIFORME 

ACO confecciones  

Gonzalo Alfaro                                          aco.cofecciones@gmail.com 

Celular (Sólo whatsapp) 56 989034203 

  

Confecciones TETE&CARO 

Bio Bio 421 Tierras Blancas Coquimbo 

Fonos: 56956796049 (Carola) 

             56989731401 (Teresa)  

Hosanna Confecciones 

Aconcagua #300 esquina Alessandri 

Tierras Blancas Coquimbo 

Fono: 96825788 

           2 667091                                                    hossanna.confec@gmail.com  

 
 
 
 
 

mailto:aco.cofecciones@gmail.com
mailto:hossanna.confec@gmail.com


 

 

                              LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 5° BÁSICO 2023 

 

 
ASIGNATURA 

 
CANTIDAD 

 
ESPECIFICACIÓN    DEL   ARTÍCULO 

 

LENGUAJE 
 

1 
1 
 
 
 

1 
1 

Cuaderno universitario de 100 hojas caligrafía lineal  horizontal.  
Texto Focus Enseña/Evalúa, Estrategias de comprensión lectora Edición 
2020/2021, serie D (color morado) 
Editorial Ziemax. 
 
Diccionario escolar (se sugiere la RAE ) 
Diccionario de sinónimos y antónimos 
Destacador.  

MATEMÁTICA 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
Texto Santillana Saber Hacer 
Block de apuntes tamaño oficio cuadro tamaño 7 mm 
Carpeta azul con archivador 
Calculadora científica NO SE ACEPTARÁ LA CALCULADORA DEL TELÉFONO 
CELULAR. 
Set geométrico 

INGLÉS 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
 
THINK SECOND EDITION PACK COMBO STARTER A 
CAMBRIDGE 
 
Reader: “PB3 and the Vegetables” 
Autor: Jane Cadwallader 
Editorial: ELI 

CIENCIAS 
NATURALES  

1  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
 

1 
 
 

Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario 
Plumones de colores 
1 pliego de papel mantequilla o papel diamante (se indicará cuando deba 
traerse a clases) 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA -  
ARTES VISUALES 

 

1 
1 
 

1 

Croquera (tamaño optativo, pudiendo usar la del año anterior) 
Lápiz grafito blando 2b, 3b, 4b, 5b o 6b. (Las características del grafito es que 
mientras más alto el número, más blando es el lápiz) 
Pendrive. 

EDUCACIÓN  
MUSICAL 

1 
1 

Cuaderno de MEDIA PAUTA. 
Instrumento Musical (escoger según su preferencia  dentro de las siguientes 

opciones: Metalófono- melódica- flauta- teclado – guitarra – ukelele. 

RELIGIÓN 
 

1 Cuaderno UNIVERSITARIO de  60 hojas cuadro grande. 

JEFATURA DE 
CURSO  

5 Fundas plásticas tamaño oficio. 

ESTUCHE  1 Con:  
1 pegamento en barra 
1 goma de borrar 
1 lápiz grafito o portaminas  
1 tijera  
1 destacador 
2 lapiceras  
1 corrector  

Aporte Voluntario  2 resma oficio  

2 plumones de Pizarra (rojo y negro) 

 



Puntos de venta sugeridos libros de inglés  

Editorial ELI Tienda física: Librería E- Books  

AV. Huanhualí #539 

Editorial Oxford y Cambridge Ingresa a www.booksandbits.cl en el buscador 

agrega el colegio para el cual necesitas adquirir el 

producto. 

* Puedes agregar otros cursos del mismo colegio 

 Ingresa dirección de despacho para calcular el valor y 

continuar con el pago. 

Una vez agregados los productos, haz click en 

finalizar compra 

 

 

LISTADO DE LIBROS PARA LECTURA DOMICILIARIA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

 

TÍTULO DEL LIBRO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA MES DE 

EVALUACION 

1.Libro de libre elección.   Marzo 

 

2. Gerónimo Stilton, el fantasma del 

metro. 

Elizabetta Dami. Destino Abril  

3.Libro de libre elección.   Mayo 

4.Historia de una gaviota y el gato 

que le enseñó a volar. 

(Luis Sepúlveda) Tusquetts Junio  

5.Libro de libre elección.   Agosto 

6.Quique Hache detective. Sergio Gómez Alfaguara  Octubre  

7.Libro de libre elección.   Noviembre  

 

❖ El texto de libre elección debe ser elegido por el estudiante de acuerdo a su edad. 



UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO DEL ALBA: 
 
DAMA: Polera oficial del colegio, manga corta o larga de piqué con logo oficial, falda con tablas encontradas género 
príncipe de gales con listado azul marino, chaleco oficial de lana azul marino, calceta y/o pantys gris, delantal de cuadro 
amarillo (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonado adelante sin adornos y marcado con nombre, 
apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras). 
 
VARÓN: Polera oficial, manga corta o larga de piqué con logo oficial, pantalón de tela gris, chaleco oficial de lana azul 
marino, cotona café (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonada adelante sin adornos y marcado 
con nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras), calcetas grises. 
 
PRENDA COMPLEMENTARIA:  
Chaqueta del colegio (Damas y varones): Chaqueta de tela Sochel, color azul marino con gris. 
Pantalón de temporada otoño – invierno  (Damas): Color de tela gris, con polera y chaleco oficial del colegio. Zapatos 
negros. 
 
UNIFORME EDUCACIÓN FISICA 
 
 VARON:  
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, zapatillas urbanas o de baby fútbol. 
 
DAMA: 
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, con plataforma, zapatillas urbanas o de baby futbol 
 
COTONA 
 
Varones: Color café con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
Damas: Cuadrille color amarillo con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
 
Varones y damas: Color blanco con nombre y curso (de séptimo a cuarto año medio) 
 

PUNTOS SUGERIDOS DE VENTA UNIFORME 

ACO confecciones  

Gonzalo Alfaro                                          aco.cofecciones@gmail.com 

Celular (Sólo whatsapp) 56 989034203  

Confecciones TETE&CARO 

Bio Bio 421 Tierras Blancas Coquimbo 

Fonos: 56956796049 (Carola) 

             56989731401 (Teresa)  

Hosanna Confecciones 

Aconcagua #300 esquina Alessandri 

Tierras Blancas Coquimbo 

Fono: 96825788 

           2 667091                                                    hossanna.confec@gmail.com  

 

mailto:aco.cofecciones@gmail.com
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 6° BÁSICO 2023 

 
ASIGNATURA 

 
CANTIDAD 

 
ESPECIFICACIÓN    DEL   ARTÍCULO 

 

LENGUAJE 
 

1 
1 
 
 
 

1 

Cuaderno universitario de 100 hojas caligrafía lineal horizontal.  
Texto: Focus Nivel G 
Editorial: Ziemax. 
 
Diccionario escolar (se sugiere la RAE ) 
Diccionario de sinónimos y antónimos 
Destacador.  
 

MATEMÁTICA 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
 
 

1 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
Texto Santillana Proyecto Saber Hacer 
 
Block de apuntes tamaño oficio cuadro tamaño 7 mm 
Carpeta azul con archivador 
Calculadora científica NO SE ACEPTARÁ LA CALCULADORA DEL TELÉFONO 
CELULAR. 
Set geométrico 

INGLÉS 
 

1  
1 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.  
Texto: ESTE TEXTO SOLO APLICA PARA LOS ALUMNOS(AS) NUEVOS.  

ROOFTOPS 5 (Set activity book + classbook)     

EDITORIAL OXFORD   

Reader: “Zadie’s Big Day” 
Autor: Martyn Hobbs 
Editorial: HELBLING. 

CIENCIAS 
NATURALES  

1  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS. SOCIALES 

 

1 
 
 

1 
 

Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario 
Plumones de colores 
 Pliego de papel mantequilla o papel diamante (se indicará cuando deba 
traerse a clases) 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

-  
ARTES 

VISUALES 
 

1 
1 
 

1 

Croquera (tamaño optativo) 
Lápiz grafito blando 2b, 3b, 4b, 5b o 6b. (Las características del grafito es que 
mientras más alto el número, más blando es el lápiz) 
Pendrive. 

EDUCACIÓN  
MUSICAL 

1 
1 

Cuaderno de MEDIA PAUTA. 
Instrumento Musical (escoger según su preferencia  dentro de las siguientes 

opciones: Metalófono- melódica- flauta- teclado – guitarra – ukelele. 

RELIGIÓN 
 

1 Cuaderno UNIVERSITARIO de  60 hojas cuadro grande. 
 
 

JEFATURA DE 
CURSO 

5 Fundas plásticas tamaño oficio. 

ESTUCHE  1 Con:  
1 pegamento en barra 
1 goma de borrar 
1 lápiz grafito o portamina  



1 tijera  
1 destacador 
2 lapiceras  
1 corrector 
 

 

Aporte Voluntario  2 resma oficio  

2 plumones de Pizarra (rojo y negro) 

Puntos de venta sugeridos libros de inglés  

Editorial ELI Tienda física: Librería E- Books  

AV. Huanhualí #539 

 

Editorial Oxford y Cambridge Ingresa a www.booksandbits.cl en el buscador agrega el 

colegio para el cual necesitas adquirir el producto. 

* Puedes agregar otros cursos del mismo colegio 

 Ingresa dirección de despacho para calcular el valor y 

continuar con el pago. 

Una vez agregados los productos, haz click en finalizar 

compra 

 

 

Lectura Domiciliaria: 

 

- Mi tío Pachunga – José Ignacio Valenzuela 

- Li Song, mujer china – Jaquelin Balcells y Ana María Güiraldes 

- El jardín secreto – Hodson Burnett 

- Tres historias de terror, El otro Félix (a elección) 

- El fantasma de Canterville – Oscar Wilde 

- El principito – Antoine de Saint Exupèry 

 

 
 
 
 



 
UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO DEL ALBA: 
 
DAMA: Polera oficial del colegio, manga corta o larga de piqué con logo oficial, falda con tablas encontradas género 
príncipe de gales con listado azul marino, chaleco oficial de lana azul marino, calceta y/o pantys gris, delantal de cuadro 
amarillo (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonado adelante sin adornos y marcado con nombre, 
apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras). 
 
VARÓN: Polera oficial, manga corta o larga de piqué con logo oficial, pantalón de tela gris, chaleco oficial de lana azul 
marino, cotona café (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonada adelante sin adornos y marcado 
con nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras), calcetas grises. 
 
PRENDA COMPLEMENTARIA:  
Chaqueta del colegio (Damas y varones): Chaqueta de tela Sochel, color azul marino con gris. 
Pantalón de temporada otoño – invierno  (Damas): Color de tela gris, con polera y chaleco oficial del colegio. Zapatos 
negros. 
 
UNIFORME EDUCACIÓN FISICA 
 
 VARON:  
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, zapatillas urbanas o de baby fútbol. 
 
DAMA: 
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, con plataforma, zapatillas urbanas o de baby futbol 
 
COTONA 
 
Varones: Color café con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
Damas: Cuadrille color amarillo con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
 
Varones y damas: Color blanco con nombre y curso (de séptimo a cuarto año medio) 
 
 
 

PUNTOS SUGERIDOS DE VENTA UNIFORME 

ACO confecciones  

Gonzalo Alfaro                                          aco.cofecciones@gmail.com 

Celular (Sólo whatsapp) 56 989034203  

Confecciones TETE&CARO 

Bio Bio 421 Tierras Blancas Coquimbo 

Fonos: 56956796049 (Carola) 

             56989731401 (Teresa)  

Hosanna Confecciones 

Aconcagua #300 esquina Alessandri 

Tierras Blancas Coquimbo 

Fono: 96825788 

mailto:aco.cofecciones@gmail.com


           2 667091                                                    hossanna.confec@gmail.com  
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        LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 7º BÁSICO 2023 

 
ASIGNATURA 

 
CANTIDAD 

 
ESPECIFICACIÓN    DEL   ARTÍCULO 

 
LENGUAJE  1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.  
Lapicera azul y roja.  
FOCUS nivel E (Continúan con este libro del año anterior) 
Corrector 
Lápiz grafito o portaminas (se sugiere mina 0.7) 
Goma de borrar 
Pegamento en barra (para pegar guías y recortes) 
Carpeta plastificada.  
Pendrive. 
 

MATEMÁTICA  1 
1 
1 
1 
 

1 
 1 
1 

Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario. 
Texto Santillana edición Proyecto Saber Hacer  
STAMS series E (Continúan este libro del año anterior) 
Block de apuntes tamaño oficio cuadro tamaño 7 mm 
Calculadora científica NO SE ACEPTARÁ LA CALCULADORA DEL TELÉFONO 
CELULAR 
Set geométrico 
Lápiz grafito 
Goma 
 

INGLÉS 
 

1  
1 
 

 
 

1 
 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
THINK SECOND EDITION PACK COMBO 1 A 
EDITORIAL: CAMBRIDGE  
 
READER: “Zadie’s Last Race”     
AUTOR: Martyn Hobbs  
EDITORIAL: HELBLINGS 
 

BIOLOGÍA  
 

1  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  

QUÍMICA  
 

1  
1 
1 
1 
 

1 

Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. 
Tabla periódica de los elementos químicos 
Carpeta verde con archivador. 
Calculadora científica NO SE ACEPTARÁ LA CALCULADORA DEL 
TELÉFONO CELULAR 
Lápices de colores 

FÍSICA  
 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
 

1 
1 
 
1 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
Lápices de colores 
Plumones de colores 
1 pliego de papel mantequilla o papel diamante (se indicará cuando deba 
traerse a clases) 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

1 
1 

Cuaderno universitario o croquera. 
Pendrive  
 

ARTES VISUALES 
 

1 
1 

Croquera (tamaño optativo) 
Lápiz grafito blando (a elección): 2b,3b,4b,5b,6b etc. (las características 
del grafito son mientras más alto el número más blando) 
 

RELIGIÓN 
 

1 
 

Cuaderno UNIVERSITARIO de 60 hojas cuadro grande. 
 
 
 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD  

 Bolso de aseo lo cual deberá tener: 
- Toalla de cara o toallitas húmedas 
- Polera de cambio (del colegio, no se permitirá otra polera que 

no sea del colegio)  
- Short o calza del colegio u otro buzo del colegio para cambio  
- Zapatillas deportivas (sin plataformas ni planas) 
- Botella de agua (material No vidrio)  

EDUCACIÓN  
MUSICAL 

1 
1 

Cuaderno de MEDIA PAUTA. 
Instrumento Musical (escoger según su preferencia dentro de las 

siguientes opciones: Metalófono- melódica- flauta- teclado – guitarra – 

ukelele. 

 

APORTE VOLUNTARIO 2 resmas tamaño oficio. 
2 plumones de pizarra, negro y rojo. 

 

LISTADO DE LIBROS PARA LECTURA DOMICILIARIA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

Fecha Obra Autor Editorial sugerida 

Abril Dioses y héroes de la mitología griega Ana María Shua Santillana infantil 

Mayo Colmillo blanco Jack London  

Junio/julio Aventura de Tom Sawyer / Oliver Twist Mark Twain / Charles 

Dickens 

Zigzag  

Agosto Gregor: Las tierras bajas  Suzanne Collins Planeta lector 

Sept./octubre Ut y las estrellas Pilar Molina Llorente Planeta lector 

Noviembre Todo por una amiga Angélica Dosetti Zigzag  

 

NOTA: Estos útiles escolares se sugieren para que los alumnos puedan desarrollar sus actividades pedagógicas.  El 

trabajo con otro material que no esté en esta lista de útiles se informará con tiempo de anticipación utilizando los 

canales formales que corresponda. 

Todos los materiales escolares sugeridos se deben traer según horario de clases y en la medida que el docente lo 

solicite. Les recordamos que por tema de espacio y aforo no pueden quedar ningún material en el colegio. 

 
UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO DEL ALBA: 
 
DAMA: Polera oficial del colegio, manga corta o larga de piqué con logo oficial, falda con tablas encontradas género 
príncipe de gales con listado azul marino, chaleco oficial de lana azul marino, calceta y/o pantys gris, delantal de 
cuadro amarillo (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonado adelante sin adornos y marcado con 
nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras). 
 
VARÓN: Polera oficial, manga corta o larga de piqué con logo oficial, pantalón de tela gris, chaleco oficial de lana azul 
marino, cotona café (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonada adelante sin adornos y marcado 
con nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras), calcetas grises. 
 
PRENDA COMPLEMENTARIA:  
Chaqueta del colegio (Damas y varones): Chaqueta de tela Sochel, color azul marino con gris. 
Pantalón de temporada otoño – invierno  (Damas): Color de tela gris, con polera y chaleco oficial del colegio. 
Zapatos negros. 
 
UNIFORME EDUCACIÓN FISICA 
 
 VARON:  



1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, zapatillas urbanas o de baby fútbol. 
 
DAMA: 
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, con plataforma, zapatillas urbanas o de baby futbol 
 
COTONA 
 
Varones y damas: Color blanco con nombre y curso (de séptimo a cuarto año medio) 
 
 
Puntos de venta sugeridos libros de inglés  

Editorial Oxford y Cambridge Ingresa a www.booksandbits.cl en el buscador 

agrega el colegio para el cual necesitas adquirir el 

producto. 

* Puedes agregar otros cursos del mismo colegio 

 Ingresa dirección de despacho para calcular el valor y 

continuar con el pago. 

Una vez agregados los productos, haz click en 

finalizar compra 

Editorial Macmillan y Helblings Tienda física: Librería Inglesa 

 Avda. Cordovez N° 309, Local 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTOS SUGERIDOS DE VENTA UNIFORME 

ACO confecciones  

Gonzalo Alfaro                                          aco.cofecciones@gmail.com 

Celular (Sólo whatsapp) 56 989034203  

Confecciones TETE&CARO 

Bio Bio 421 Tierras Blancas Coquimbo 

Fonos: 56956796049 (Carola) 

             56989731401 (Teresa)  

Hosanna Confecciones 

Aconcagua #300 esquina Alessandri 

Tierras Blancas Coquimbo 

Fono: 96825788 

           2 667091                                                    hossanna.confec@gmail.com  
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                           LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 8 º BÁSICO 2023 

 
ASIGNATURA 

 
CANTIDAD 

 
ESPECIFICACIÓN    DEL   ARTÍCULO 

 

LENGUAJE  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.  
Lapicera azul y roja.  
Corrector 
Lápiz grafito o portaminas (se sugiere mina 0.7) 
Goma de borrar 
Pegamento en barra (para pegar guías y recortes) 
Carpeta plastificada.  
Pendrive. 

MATEMÁTICA  1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
  

Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario. 
Texto Santillana edición Proyecto Saber Hacer  
Block de apuntes tamaño oficio cuadro tamaño 7 mm 
Calculadora científica  NO SE ACEPTARÁ LA CALCULADORA DEL TELÉFONO 
CELULAR 
Set geométrico 
Lápiz grafito 
Goma 

INGLÉS 
 

1  
1 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.  
TEXTO: MOVE BEYOND 2 
              STUDENT’S BOOK 
              WORKBOOK 
Editorial: MACMILLAN 
Punto de venta: Librería Inglesa. 
 
READER: “The Canterbury Tales” 
AUTOR: Geoffrey Chaucer. 
EDITORIAL: E L I 

Punto de venta: e-books 

BIOLOGÍA  
 

1  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  
Calculadora científica NO SE ACEPTARÁ LA CALCULADORA DEL TELÉFONO 
CELULAR 
Delantal o cotona blanco 

QUÍMICA  
 

1  
1 
1 
1 
 

1 

Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. 
Tabla periódica de los elementos químicos 
Carpeta verde con archivador. 
Calculadora científica NO SE ACEPTARÁ LA CALCULADORA DEL TELÉFONO 
CELULAR 
Lápices de colores 
Delantal o cotona blanco 

FÍSICA  
 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
 

1 
1 
 
 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
Lápices de colores 
Plumones de colores 
1 pliego de papel mantequilla o papel diamante (se indicará cuando deba 
traerse a clases) 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

1 
1 

Cuaderno universitario o croquera. 
Pendrive  

ARTES VISUALES 
 

1 
1 

Croquera (tamaño optativo) 
Lápiz grafito blando (a elección) 
2b,3b,4b,5b,6b etc  (las características del grafito es mientras más alto el número 
más blando) 
 



EDUCACIÓN  
MUSICAL 

1 
1 

Cuaderno de MEDIA PAUTA. 
Instrumento Musical (escoger según su preferencia  dentro de las siguientes 

opciones: Metalófono- melódica- flauta- teclado – guitarra – ukelele. 

RELIGIÓN 
 

1 
 

Cuaderno UNIVERSITARIO de  60 hojas cuadro grande. 
 

 5 Fundas plásticas tamaño oficio.  

APORTE 
VOLUNTARIO  

 

2 
3 
 

Resmas de oficio  
Plumones de pizarra.  

 
 
Puntos de venta sugeridos libros de inglés  

Editorial ELI Tienda física: Librería E- Books  
AV. Huanhualí #539 
 

Editorial Macmillan y Helblings Tienda física: Librería Inglesa 
 Avda. Cordovez N° 309, Local 5 
 

 
Plan de Lectura 8vo básico 

- Noche de viernes – Jordi Sierra y Fabra 
- Donde vuelan los cóndores – Eduardo Bastías G. 
- La Iliada o La Odisea – Homero (a elección) 
- El médico a palos, El enfermo imaginario, El avaro – Molierre (a elección) 
- Selección de poesía 
- A elección 
 

 
UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO DEL ALBA: 
 
DAMA: Polera oficial del colegio, manga corta o larga de piqué con logo oficial, falda con tablas encontradas género 
príncipe de gales con listado azul marino, chaleco oficial de lana azul marino, calceta y/o pantys gris, delantal de 
cuadro amarillo (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonado adelante sin adornos y marcado con 
nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras). 
 
VARÓN: Polera oficial, manga corta o larga de piqué con logo oficial, pantalón de tela gris, chaleco oficial de lana azul 
marino, cotona café (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonada adelante sin adornos y marcado 
con nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras), calcetas grises. 
 
PRENDA COMPLEMENTARIA:  
Chaqueta del colegio (Damas y varones): Chaqueta de tela Sochel, color azul marino con gris. 
Pantalón de temporada otoño – invierno  (Damas): Color de tela gris, con polera y chaleco oficial del colegio. Zapatos 
negros. 
 
UNIFORME EDUCACIÓN FISICA 
 
 VARON:  
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, zapatillas urbanas o de baby fútbol. 
 
DAMA: 
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, con plataforma, zapatillas urbanas o de baby futbol 
 



COTONA 
 
Varones y damas: Color blanco con nombre y curso (de séptimo a cuarto año medio) 
 
 

PUNTOS SUGERIDOS DE VENTA UNIFORME 

ACO confecciones  

Gonzalo Alfaro                                          aco.cofecciones@gmail.com 

Celular (Sólo whatsapp) 56 989034203  

Confecciones TETE&CARO 

Bio Bio 421 Tierras Blancas Coquimbo 

Fonos: 56956796049 (Carola) 

             56989731401 (Teresa)  

Hosanna Confecciones 

Aconcagua #300 esquina Alessandri 

Tierras Blancas Coquimbo 

Fono: 96825788 

           2 667091                                                    hossanna.confec@gmail.com  
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES: 1° Medio 2023 

 

 
ASIGNATURA 

 
CANTIDAD 

 
ESPECIFICACIÓN    DEL   ARTÍCULO 

 

LENGUAJE 
 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
 

Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
 Lapiceras de colores diferentes (lápiz pasta) 
Corrector 
Lápiz destacador. 
Lápiz grafito o portaminas (se sugiere mina 0.7) 
 Carpeta  
Pendrive  

MATEMÁTICA 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario. 
Block de apuntes tamaño oficio cuadro tamaño 7 mm 
Calculadora científica NO SE ACEPTARÁ LA CALCULADORA DEL TELÉFONO 
CELULAR 
Set geométrico 
Lápiz grafito 
Goma 
 

INGLÉS 
 

1  
1 
 
 
 
 
 

1 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.  
Texto MOVE BEYOND 4 
          STUDENT’S BOOK 
          WORKBOOK 
Editorial: MACMILLAN                  
Lugar de venta: Librería inglesa 
 
READER: “The Boy with the Red Balloon.” 
AUTOR: Silvana Sardi 
Editorial: E L I 
Lugar de venta: librería e-books 

BIOLOGÍA  
 

1  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  
Delantal blanco 
Calculadora científica NO SE ACEPTARÁ LA CALCULADORA DEL TELÉFONO 
CELULAR 

QUÍMICA  
 

1  
1 
1 
1 
 

1 

Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. 
Tabla periódica de los elementos químicos 
Carpeta verde con archivador. 
Calculadora científica NO SE ACEPTARÁ LA CALCULADORA DEL TELÉFONO 
CELULAR 
Lápices de colores 

FÍSICA  
 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

1 
 
 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
 
 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

1 
 

Pendrive 
 

ARTES VISUALES 
 

1 
1 

Croquera (tamaño optativo) 
Lápiz grafito blando (a elección) 
2b,3b,4b,5b,6b etc  (las características del grafito es mientras más alto el número 
más blando) 
 
 

EDUCACIÓN  
MUSICAL 

1 
1 

Cuaderno de MEDIA PAUTA. 
Instrumento Musical (escoger según su preferencia dentro de las siguientes 

opciones: Metalófono- melódica- flauta- teclado – guitarra – ukelele.  



RELIGIÓN 
 

1 
 

Cuaderno UNIVERSITARIO de  60 hojas cuadro grande. 
 

 5 Fundas plásticas tamaño oficio.  

APORTE 
VOLUNTARIO  

 

2 
3 
 

Resmas de oficio  
Plumones de pizarra.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Bolso de aseo con: 

- Toalla de cara o toallas húmedas, 

- Polera de cambio del colegio 

- Short o calza del colegio 

- Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, NO es 

recomendable el uso de zapatillas de lona y/o con plataforma como tampoco zapatillas de baby 

fútbol. 

- Botella de agua PLÁSTICA, no de vidrio. 

En caso de necesitar algún material adicional se solicitará durante el año con anticipación. 

 

Puntos de venta sugeridos libros de inglés  

Editorial ELI Tienda física: Librería E- Books  

AV. Huanhualí #539 

Editorial Macmillan y Helblings Tienda física: Librería Inglesa 

 Avda. Cordovez N° 309, Local 5 

 

LISTADO DE LIBROS PARA LECTURA DOMICILIARIA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

Fecha Obra Autor Editorial sugerida 

Abril Frankenstein Mary Shelley Cualquiera 

Mayo Demian Herman Hesse Cualquiera  

Junio/julio Un capitán de 15 años Julio Verne Cualquiera 

Agosto Selección de poesía  Cualquiera 

Sept./octubre Los crímenes de la Rue Morgue Edgar Allan Poe Cualquiera 

Noviembre A elección  Cualquiera 

UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO DEL ALBA: 

DAMA: Polera oficial del colegio, manga corta o larga de piqué con logo oficial, falda con tablas encontradas género 

príncipe de gales con listado azul marino, chaleco oficial de lana azul marino, calceta y/o pantys gris, delantal de 

cuadro amarillo (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonado adelante sin adornos y marcado con 

nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras). 

VARÓN: Polera oficial, manga corta o larga de piqué con logo oficial, pantalón de tela gris, chaleco oficial de lana azul 

marino, cotona café (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonada adelante sin adornos y marcado 

con nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras), calcetas grises. 

PRENDA COMPLEMENTARIA:  

Chaqueta del colegio (Damas y varones): Chaqueta de tela Sochel, color azul marino con gris. 



Pantalón de temporada otoño – invierno  (Damas): Color de tela gris, con polera y chaleco oficial del colegio. 

Zapatos negros. 

UNIFORME EDUCACIÓN FISICA 

 VARON:  

1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 

1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 

2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 

Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 

zapatillas de lona, zapatillas urbanas o de baby fútbol. 

 

DAMA: 

1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 

1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 

2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 

Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 

zapatillas de lona, con plataforma, zapatillas urbanas o de baby futbol 

COTONA 

Varones y damas: Color blanco con nombre y curso (de séptimo a cuarto año medio) 

 

PUNTOS SUGERIDOS DE VENTA UNIFORME 

ACO confecciones  

Gonzalo Alfaro                                          aco.cofecciones@gmail.com 

Celular (Sólo whatsapp) 56 989034203  

Confecciones TETE&CARO 

Bio Bio 421 Tierras Blancas Coquimbo 

Fonos: 56956796049 (Carola) 

             56989731401 (Teresa)  

Hosanna Confecciones 

Aconcagua #300 esquina Alessandri 

Tierras Blancas Coquimbo 

Fono: 96825788 

           2 667091                                                    hossanna.confec@gmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:aco.cofecciones@gmail.com
mailto:hossanna.confec@gmail.com


 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2° MEDIO 2023 

 
ASIGNATURA 

 
CANTIDAD 

 
ESPECIFICACIÓN    DEL   ARTÍCULO 

 

LENGUAJE 
 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
 Lapiceras de colores diferentes (lápiz pasta) 
Corrector 
Lápiz destacador. 
Lápiz grafito o portaminas (se sugiere mina 0.7) 
 Carpeta  
Pendrive  

MATEMÁTICA 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
 

Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario. 
Block de apuntes tamaño oficio cuadro tamaño 7 mm 
Calculadora científica NO SE ACEPTARÁ LA CALCULADORA DEL 
TELÉFONO CELULAR 
Lápiz grafito 
Goma 

INGLÉS 
 

1  
1 
 
 
 
 
 

1 
 

Cuaderno universitario de 100 cuadro grande.  
MOVE BEYOND 5 
STUDENT’S BOOK 
WORKBOOK 
Editorial: MACMILLAN     
 
READER: “The Time Capsule.”   EDITORIAL: HELBLING LANGUAGES 
Punto de venta: Librería Iglesa. 

BIOLOGÍA  
 

1  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  

QUÍMICA  
 

1  
1 
1 
1 
 

1 

Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. 
Tabla periódica de los elementos químicos. 
Carpeta verde con archivador. 
Calculadora científica NO SE ACEPTARÁ LA CALCULADORA DEL 
TELÉFONO CELULAR 
Lápices de colores 

FÍSICA  
 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

1 
 
 
 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
 
 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

1 
 

Pendrive  
 

ARTES VISUALES 
 

1 
1 

Croquera (tamaño optativo) 
Lápiz grafito blando (a elección) 
2b,3b,4b,5b,6b etc. (Las características del grafito es mientras más alto el 
número más blando) 
 

EDUCACIÓN  
MUSICAL 

1 
1 

Cuaderno de MEDIA PAUTA. 
Instrumento Musical (escoger según su preferencia dentro de las siguientes 

opciones: Metalófono- melódica- flauta- teclado – guitarra – ukelele. 

RELIGIÓN 
 

1 
 

Cuaderno UNIVERSITARIO de 60 hojas cuadro grande. 
 
 



 5 Fundas plásticas tamaño oficio.  

APORTE 
VOLUNTARIO  

 

2 
3 
 

Resmas hoja tamaño oficio  
Plumones de pizarra.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Bolso de aseo con: 

- Toalla de cara o toallas húmedas, 

- Polera de cambio del colegio 

- Short o calza del colegio 

- Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, NO es 

recomendable el uso de zapatillas de lona y/o con plataforma como tampoco zapatillas de baby 

fútbol. 

- Botella de agua PLÁSTICA, no de vidrio. 

En caso de necesitar algún material adicional se solicitará durante el año con anticipación. 

Puntos de venta sugeridos libros de inglés  

Editorial ELI Tienda física: Librería E- Books  

AV. Huanhualí #539 

Editorial Macmillan y Helblings Tienda física: Librería Inglesa 

 Avda. Cordovez N° 309, Local 5 

 

LISTADO DE LIBROS PARA LECTURA DOMICILIARIA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

Fecha Obra Autor Editorial sugerida 

Abril Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Marques A ELECCION 

Mayo La contadora de películas  A ELECCION 

Junio/julio Palomita Blanca O 

Dónde estás Constanza 

Enrique Lafourcade,  

José Luis Rosasco 

A ELECCION 

Agosto El Árbol, La amortajada o La última niebla María Luisa Bombal A ELECCION 

Sept./octubre Hamlet Shakespeare A ELECCION 

Noviembre Selección de poesía  A ELECCION 

 

UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO DEL ALBA: 

DAMA: Polera oficial del colegio, manga corta o larga de piqué con logo oficial, falda con tablas encontradas género 

príncipe de gales con listado azul marino, chaleco oficial de lana azul marino, calceta y/o pantys gris, delantal de 

cuadro amarillo (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonado adelante sin adornos y marcado con 

nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras). 

VARÓN: Polera oficial, manga corta o larga de piqué con logo oficial, pantalón de tela gris, chaleco oficial de lana azul 

marino, cotona café (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonada adelante sin adornos y marcado 

con nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras), calcetas grises. 

PRENDA COMPLEMENTARIA:  

Chaqueta del colegio (Damas y varones): Chaqueta de tela Sochel, color azul marino con gris. 



Pantalón de temporada otoño – invierno  (Damas): Color de tela gris, con polera y chaleco oficial del colegio. 

Zapatos negros. 

UNIFORME EDUCACIÓN FISICA 

 VARON:  

1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 

1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 

2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 

Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 

zapatillas de lona, zapatillas urbanas o de baby fútbol. 

 

DAMA: 

1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 

1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 

2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 

Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 

zapatillas de lona, con plataforma, zapatillas urbanas o de baby futbol 

 

COTONA 

Varones: Color café con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 

Damas: Cuadrille color amarillo con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 

Varones y damas: Color blanco con nombre y curso (de séptimo a cuarto año medio) 

 

PUNTOS SUGERIDOS DE VENTA UNIFORME 

ACO confecciones  

Gonzalo Alfaro                                          aco.cofecciones@gmail.com 

Celular (Sólo whatsapp) 56 989034203  

Confecciones TETE&CARO 

Bio Bio 421 Tierras Blancas Coquimbo 

Fonos: 56956796049 (Carola) 

             56989731401 (Teresa)  

Hosanna Confecciones 

Aconcagua #300 esquina Alessandri 

Tierras Blancas Coquimbo 

Fono: 96825788 

           2 667091                                                    hossanna.confec@gmail.com  

 

 

mailto:aco.cofecciones@gmail.com
mailto:hossanna.confec@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 3° MEDIO 2023 

 
ASIGNATURA 

 
CANTIDAD 

 
ESPECIFICACIÓN    DEL   ARTÍCULO 

 

LENGUA Y 
LITERATURA  

 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
 Lapiceras de colores diferentes (lápiz pasta) 
Corrector 
Lápiz destacador. 
Lápiz grafito o portaminas (se sugiere mina 0.7) 
 Carpeta  
Pendrive  

MATEMÁTICA 
 

1 
1 
 

1 
 

1 

Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario. 
Block de apuntes tamaño oficio cuadro tamaño 7 mm 
 
Calculadora científica NO SE ACEPTARÁ LA CALCULADORA DEL TELÉFONO 
CELULAR 
Set geométrico 
Lápiz grafito 
Goma 

INGLÉS 
 

1  
1 
 
 
 
 
 

1 
 

Cuaderno universitario de 100  hojas cuadro grande. 
MOVE BEYOND  6 
STUDENT’S BOOK 
WORKBOOK 
 
READER: “The Picture of Dorian Gray” 
AUTOR: Oscar Wilde  
EDITORIAL: HELBLING LANGUAGES 

 

CIENCIAS DE LA 
CIUDADANÍA 

1  Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  
 

EDUCACIÓN 
CIUDADANA  

1  Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD  

 Bolso de aseo lo cual deberá tener: 
- Toalla de cara o toallitas húmedas 
- Polera de cambio (del colegio, no se permitirá otra polera que no sea 

del colegio)  
- Short o calza del colegio u otro buzo del colegio para cambio  
- Zapatillas deportivas (sin plataformas ni planas) 

Botella de agua (material No vidrio)  

FILOSOFÍA  1 
1 
1 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
Destacador 
Lapicera  

PLANES ELECTIVOS 
AREA 

HUMANISTA, 
MATEMÁTICA Y 

BIOLOGÍA. 
 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  

PLANES ELECTIVOS 
AREA ARTÍSTICA  

1 
 

Pendrive  

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA  

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande 

ARTES VISUALES 
 

1 
1 

Croquera (tamaño optativo) 
Pendrive  

 5 Fundas plásticas tamaño oficio. 



APORTE 
VOLUNTARIO  

 

2  
3 
 

Resma de oficio  
Plumones de pizarra.  

 

Puntos de venta sugeridos libros de inglés  

Editorial Oxford y Cambridge Ingresa a www.booksandbits.cl en el buscador 

agrega el colegio para el cual necesitas adquirir el 

producto. 

* Puedes agregar otros cursos del mismo colegio 

 Ingresa dirección de despacho para calcular el valor y 

continuar con el pago. 

Una vez agregados los productos, haz click en 

finalizar compra 

Editorial Macmillan y Helblings Tienda física: Librería Inglesa 

 Avda. Cordovez N° 309, Local 5 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Bolso de aseo con: 

- Toalla de cara o toallas húmedas, 

- Polera de cambio del colegio 

- Short o calza del colegio 

- Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, NO es 

recomendable el uso de zapatillas de lona y/o con plataforma como tampoco zapatillas de baby 

fútbol. 

- Botella de agua PLÁSTICA, no de vidrio. 

En caso de necesitar algún material adicional se solicitará durante el año con anticipación. 

 

LISTADO DE LIBROS PARA LECTURA DOMICILIARIA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

 

Fecha Obra Autor Editorial sugerida 

Abril pendiente  A ELECCIÓN 

Mayo El túnel Ernesto Sábato  A ELECCIÓN 



Junio/julio La casa de Bernarda Alba / Boda de 

sangre 

Federico García Lorca  A ELECCIÓN 

Agosto Selección de cuentos  Varios A ELECCIÓN 

Sept./octubre Selección de poesía Varios autores A ELECCIÓN 

Noviembre Bonsai  Zambra  A ELECCIÓN 

 

NOTA: Estos útiles escolares se sugieren para que los alumnos puedan desarrollar sus actividades pedagógicas.  El 

trabajo con otro material que no esté en esta lista de útiles  se informará con tiempo de anticipación utilizando los 

canales formales que corresponda. 

Todos los materiales escolares sugeridos deben traerse según horario de clases y en la medida en que el docente 

los solicite. Les recordamos que por  tema de espacio y aforo no pueden quedar ningún material  en el colegio 

 
 

UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO DEL ALBA: 

DAMA: Polera oficial del colegio, manga corta o larga de piqué con logo oficial, falda con tablas encontradas género 

príncipe de gales con listado azul marino, chaleco oficial de lana azul marino, calceta y/o pantys gris, delantal de 

cuadro amarillo (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonado adelante sin adornos y marcado con 

nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras). 

 

VARÓN: Polera oficial, manga corta o larga de piqué con logo oficial, pantalón de tela gris, chaleco oficial de lana azul 

marino, cotona café (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonada adelante sin adornos y marcado 

con nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras), calcetas grises. 

 

PRENDA COMPLEMENTARIA:  

Chaqueta del colegio (Damas y varones): Chaqueta de tela Sochel, color azul marino con gris. 

Pantalón de temporada otoño – invierno  (Damas): Color de tela gris, con polera y chaleco oficial del colegio. 

Zapatos negros. 

UNIFORME EDUCACIÓN FISICA 

 VARON:  

1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 

1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 

 

2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 

Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 

zapatillas de lona, zapatillas urbanas o de baby fútbol. 

 

DAMA: 

1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 

1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 



2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 

Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 

zapatillas de lona, con plataforma, zapatillas urbanas o de baby futbol 

COTONA 

Varones: Color café con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 

Damas: Cuadrille color amarillo con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 

Varones y damas: Color blanco con nombre y curso (de séptimo a cuarto año medio) 

PUNTOS SUGERIDOS DE VENTA UNIFORME 

ACO confecciones  

Gonzalo Alfaro                                          aco.cofecciones@gmail.com 

Celular (Sólo whatsapp) 56 989034203  

Confecciones TETE&CARO 

Bio Bio 421 Tierras Blancas Coquimbo 

Fonos: 56956796049 (Carola) 

             56989731401 (Teresa)  

Hosanna Confecciones 

Aconcagua #300 esquina Alessandri 

Tierras Blancas Coquimbo 

Fono: 96825788 

           2 667091                                                    hossanna.confec@gmail.com  

 

 

mailto:aco.cofecciones@gmail.com
mailto:hossanna.confec@gmail.com


 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 4° MEDIO 2023 

 
ASIGNATURA 

 
CANTIDAD 

 
ESPECIFICACIÓN    DEL   ARTÍCULO 

 

LENGUAJE 
 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
 

Cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
 Lapiceras de colores diferentes (lápiz pasta) 
Corrector 
Lápiz destacador. 
Lápiz grafito o portaminas (se sugiere mina 0.7) 
 Carpeta  
Pendrive  

MATEMÁTICA 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario. 
Block de apuntes tamaño oficio cuadro tamaño 7 mm 
Carpeta azul con archivador 
Calculadora científica NO SE ACEPTARÁ LA CALCULADORA DEL 
TELÉFONO CELULAR 
Set geométrico 
Lápiz grafito 
Goma 
 

INGLÉS 
 

1  
 
1 

 
 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.  
 

READER: “Tales of Mystery” 
EDITORIAL: HELBLING LANGUAGES 
Autor: Edgar Allan Poe 
Punto de venta: Librería Inglesa. 

CIENCIAS DE LA 
CIUDADANÍA 

1  
 

Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  
 

EDUCACIÓN 
CIUDADANA  

1  Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  

FILOSOFÍA  
 

1 
1 
1 

Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
Destacador 
Lapicera  

PLANES ELECTIVOS 
AREA 

HUMANISTA, 
MATEMÁTICA Y 

BIOLOGÍA. 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande  

PLANES ELECTIVOS 
AREA ARTÍSTICA  

1 
 

Pendrive  

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA  

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande 

ARTES VISUALES 
 

1 
1 

Croquera (tamaño optativo) 
Pendrive  

 5 Fundas plásticas tamaño oficio. 

APORTE 
VOLUNTARIO  

 

2  
3 
 

Resma de oficio  
Plumones de pizarra.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Bolso de aseo con: 

- Toalla de cara o toallas húmedas, 

- Polera de cambio del colegio 



- Short o calza del colegio 

- Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, NO es 

recomendable el uso de zapatillas de lona y/o con plataforma como tampoco zapatillas de baby 

fútbol. 

- Botella de agua PLÁSTICA, no de vidrio. 

En caso de necesitar algún material adicional se solicitará durante el año con anticipación. 

 

LISTADO DE LIBROS PARA LECTURA DOMICILIARIA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN . 

Fecha   Editorial sugerida  

Abril Como agua para chocolate – Laura Esquivel 
 

A elección 

Mayo Altazor Vicente Huidobro A elección 

Junio/julio Selección de Lovecraft H. P. Lovecraft A elección 

Agosto 1984 – George Orwell, Un 

mundo feliz 

Aldous Huxley A elección 

Septiembre La cantante calva Eugene Lonesco A elección 

 
 

NOTA: Estos útiles escolares se sugieren para que los alumnos puedan desarrollar sus actividades pedagógicas.  El 

trabajo con otro material que no esté en esta lista de útiles  se informará con tiempo de anticipación utilizando los 

canales formales que corresponda. 

Todos los materiales escolares sugeridos deben traerse según horario de clases y en la medida en que el docente 

los solicite. Les recordamos que por  tema de espacio y aforo no pueden quedar ningún material en el colegio. 

 
 

UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO DEL ALBA: 
 
DAMA: Polera oficial del colegio, manga corta o larga de piqué con logo oficial, falda con tablas encontradas género 
príncipe de gales con listado azul marino, chaleco oficial de lana azul marino, calceta y/o pantys gris, delantal de 
cuadro amarillo (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonado adelante sin adornos y marcado con 
nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras). 
 
VARÓN: Polera oficial, manga corta o larga de piqué con logo oficial, pantalón de tela gris, chaleco oficial de lana azul 
marino, cotona café (ENSEÑANZA BÁSICA) o blanca (ENSEÑANZA MEDIA), abotonada adelante sin adornos y marcado 
con nombre, apellido y curso; zapatos de colegio, color negro (No zapatillas negras), calcetas grises. 
 
PRENDA COMPLEMENTARIA:  
Chaqueta del colegio (Damas y varones): Chaqueta de tela Sochel, color azul marino con gris. 
Pantalón de temporada otoño – invierno  (Damas): Color de tela gris, con polera y chaleco oficial del colegio. 
Zapatos negros. 
 
UNIFORME EDUCACIÓN FISICA 
 VARON:  
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 
1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, zapatillas urbanas o de baby fútbol. 
 
DAMA: 
1 pantalón de buzo con el logo oficial y otro pantalón de buzo oficial de recambio. 



1 polerón de buzo con el logo oficial y otro polerón de buzo oficial de recambio. 
 
2 Poleras manga pegada, material jersey oficial del COLEGIO DEL ALBA. 
Zapatillas para running que aseguren la protección y cuidado del pie. Por lo mismo, no es recomendable el uso de 
zapatillas de lona, con plataforma, zapatillas urbanas o de baby futbol 
 
COTONA 
 
Varones: Color café con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
Damas: Cuadrille color amarillo con nombre y curso (de kínder a sexto básico) 
 
Varones y damas: Color blanco con nombre y curso (de séptimo a cuarto año medio) 
 

PUNTOS SUGERIDOS DE VENTA UNIFORME 

ACO confecciones  

Gonzalo Alfaro                                          aco.cofecciones@gmail.com 

Celular (Sólo whatsapp) 56 989034203  

Confecciones TETE&CARO 

Bio Bio 421 Tierras Blancas Coquimbo 

Fonos: 56956796049 (Carola) 

             56989731401 (Teresa)  

Hosanna Confecciones 

Aconcagua #300 esquina Alessandri 

Tierras Blancas Coquimbo 

Fono: 96825788 

           2 667091                                                    hossanna.confec@gmail.com  
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