
Avenida Pedro de Valdivia 1945 – Fono 2794700 – Email ccpv@coemco.cl 1 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 

COLEGIO CONCEPCIÓN 
Invia Doctrina Nulla Est Via 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

Transición I 
 

PLAN LECTOR 
 
Kasza, Keiko  “Mi Día de Suerte”  Editorial Norma 
 

INGLÉS 
 
Texto del Estudiante Pippa and Pop Activity Book Level 1 
British English Colin Sage with Caroline Nixon & Michael Tomlinson Cambridge University Press 
 

MATERIALES ESPECÍFICOS 
 
6 fotos tamaño carné con nombres, apellidos y número de cédula de identidad. 
1 foto del grupo familiar tamaño medio de 15 X 20 cm. 
1 mochila mediana sin ruedas marcada con el nombre. 
1 bolsa de género o lonchera para la colación (marcada con el nombre) 
 

MATERIALES GENERALES 
 
7 potes grandes de masas moldeables de colores, no tóxicas 
2 cajas de lápices de 12 colores, tamaño jumbo 
2 cajas de lápices de cera de 12 colores, tamaño jumbo 
2 lápices grafito tamaño jumbo (sin goma) 
2 blocks tamaño médium 99 1/8 
2 blocks tamaño liceo Nº 60 
1 caja de plasticina de 12 colores (sin empaque individual) 
1 marcador de pizarra de color a elección  
1 caja de marcadores de 12 colores decor metal, tamaño jumbo 
1 tijera de punta roma con el nombre (considerar lateralidad) 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas con dos agujeros 
1 block de papel entretenido 
1 block de cartulina colores 
1 block de papel volantín 
1 block de papel entretenido 
1 block de papel lustre 
1 paquete de papel lustre 10 x 10 cm 
1 set de 10 láminas de goma eva de colores 
1 set de 10 láminas de goma eva glitter 
1 bolsa de palos de helado de madera de colores, tamaño jumbo 
1 bolsa de palos de helado de madera natural, tamaño normal 
1 bolsa de palos de helado de madera de colores, tamaño normal 
1 frasco de témpera grande con dosificador de 250 ml, color a elección 
1 caja de temperas de 6 colores metalizados o fluorescentes 
1 caja de témepra de 6 colores 
1 pincel plano N° 8 
1 pincel plano N° 14 
1 barra grande de pegamento 
1 kilo de arcilla 
1 kilo de model pasta 
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1 cola fría con dosificador de 120 gr 
1 aguja plástica de punta roma para lana 
1 set de 3 ovillos pequeños de lana  
1 sobre de lentejuelas de diferentes formas y colores 
1 pizarra blanca individual de 25 x 30 cm aprox. 
1 frasco de escarcha, color a elección 
1 archivador de palanca, tamaño oficio, lomo ancho, con nombre 
1 block de stickers a elección 
1 caja de 50 unidades de bolsas con cierre hermético, tamaño chico 16,5 x 14,9 cm  
 

ÚTILES DE USO PERSONAL 
 
1 bloqueador solar 
1 set de 3 cajas grandes de pañuelos desechables 
1 set de 3 paquetes grandes de toallas húmedas  
Mascarillas desechables y alcohol gel (de acuerdo a la situación sanitaria del momento) 
 

NOTAS 
 
Durante el año, se solicitarán materiales para la ejecución de diversos experimentos, talleres de cocina, entre 
otros. 
 
Se debe enviar el material, libros y vestimenta marcado con nombre y curso del estudiante.  
 
Se solicita enviar el primer día de clases estuche y colación (sugerida en página web).  
 
El resto de los materiales serán recibidos durante la primera semana de clases. 
 
Deben completar las fichas de salud, emergencia y muda, al momento de hacer entrega de los útiles escolares 
 
Deben completar la autorización fotográfica año 2023. 
 
 
 
 
 
 
 


