
 

 PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 

 
 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2023 
 

 

ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 2 Cuadernos college cuadriculados 100 hojas con forro rojo.  

 

Textos escolares:  

- Proyecto Savia 1° básico. Editorial SM. 

- Cuaderno de caligrafía horizontal, 1° básico. Editorial SM. 

 

Plan lector:  

- ¡Soy una biblioteca!. Autor: José Luis Flores.Editorial SM. 
- Un perro confundido. Autor: Cecilia Baeuchat. Editorial SM.  

Matemáticas 1 Cuaderno college de 100 hojas con forro plástico azul. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 1° básico. Editorial SM. 

- Resolución de problemas 1. Editorial SM. 

Historia 1 Cuaderno college de 80 hojas cuadriculado con forro plástico morado. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 1° básico. Editorial SM. 

Ciencias 1 Cuaderno college cuadriculado de 80 hojas con forro plástico verde. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 1° básico. Editorial SM. 

Inglés - 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro amarillo.  

- 1 carpeta amarilla.  

Texto escolar: 

- BEEHIVE 1, Student's Book & Workbook. Editorial Oxford 

Readers: 

-  AT THE ZOO, Oxford Read and Imagine, Starter Level 

-  IT’S HOT, Oxford Read and Imagine, Beginner Level 

Tecnología 1 carpeta plastificada color café con acoclip con nombre, apellido del alumno(a) curso, letra y 
asignatura. 
Pegamento en barra 
Lápiz grafito 
Tijeras 
1 mantel plástico para cubrir la mesa 
Sacapuntas 
Lápices de madera de color 
NO CUADERNO 

Artes Visuales 1 croquera de dibujo 
1 Mantel plástico para cubrir la mesa. 
1 caja de  témperas  de 12 colores. 
1 caja de lápices de color de madera  
2 Pinceles (n°4 y n°6) pelo de camello 
Paño y vaso para el agua.   
1 Block de dibujo medium 99  1 /8 de 20 hojas. 
1 Caja de plastilina de 12 colores.  

1° BÁSICO NIVEL 



 

1 Plumón permanente negro 
*El resto de los materiales se pedirán en el transcurso del año 
1 caja plástica con identificación del nombre, apellido, curso, letra y asignatura, para 

guardar sus materiales en el casillero. (plástica transparente de 22x33 cm aproximadamente) 
3Lt. 

Artes 

Musicales 

1 Cuaderno college o croquera. 

1 Metalófono cromático o un teclado mini (cualquiera de ellos y que no sea de juguete). 

Ed. Física. Buzo, polera, zapatillas deportivas, Toalla pequeña, polera de cambio (institucional), 

Protector solar,  Botella plástica para agua, Bolso pequeño para trasladar útiles de aseo.   

 

*Todos los útiles deben venir marcados con el nombre y curso del alumno(a) , polera, 

poleron, bolso, etc. 

SEL Texto: Convivir Bitácora del estudiante. Convivir 1º Básico. 

 

ÚTILES GENERALES 

 

1 Delantal blanco (obligatorio) marcado con nombre. 
2 Bolsa de palos de helados sin color 50 unidades. 
1 Portalibros de cartón con nombre y curso en la parte frontal grande. 
1 Caja plástica transparente de 6 lt. con nombre y curso. (tenerla en casa) 
1 Carpeta de cartulinas de colores. 
1 Fajo papel lustre 10 x 10. 
 
Estuche con: 
Lápiz grafito 2B. 
1 Goma de borrar. 
1 Lápiz bicolor (rojo-azul). 
1 Tijera punta redonda. 
1 Barra pegamento. 
2 Destacadores de color amarillo y verde. 
1 Caja de lápices de 12 colores. 
1 Sacapuntas con depósito. 
2 Plumones de pizarra (negro y rojo) 
 
 OBLIGATORIO: Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo 
lápices, cuadernos y ropa. 
 

 

Descuentos en Textos Escolares 
 

30% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM. Comprando por www.tiendasm.cl 

Librería BOOKS AND BITS: Ofrece descuento especial a los apoderados del colegio, señalando curso y nombre del 

establecimiento al momento de adquirir los textos de inglés. Tucapel 63, Concepción. 

 
IMPORTANTE: 
 
Preston School solicita a los padres y apoderados respetar la propiedad intelectual, regulada en la Ley 
17.336, la cual ampara los derechos de los autores y quedan protegidos los libros, folletos, artículos y 
escritos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

 
NIVEL 2° BÁSICO  

ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 2 Cuadernos college cuadriculados 100 hojas con forro rojo.  
 

Textos escolares:  

- Proyecto Savia 2° básico. Editorial SM. 

- Cuaderno de caligrafía horizontal, 2° básico. Editorial SM. 

 

Plan lector:  

- Una cama para tres. Autor: Yolanda Reyes.  

- La cuncuna Filomena. Autor: Gisela Hertling.Editorial SM.  

- ¡A mal tiempo, buena cara! Autor: Neva Milicic. Editorial SM. 

Matemáticas 1 Cuaderno college de 100 hojas con forro plástico azul. 

Tabla de 100 plastificada 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 2° básico. Editorial SM. 

- Resolución de problemas 2. Editorial SM. 

Historia    1 Cuaderno college cuadriculado de 80 hojas con forro plástico morado. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 2° básico. Editorial SM. 

Ciencias 1 Cuaderno college cuadriculado de 80 hojas con forro plástico verde. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 2° básico. Editorial SM. 

Inglés - 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro amarillo.  

- 1 carpeta amarilla. 

Texto escolar: 

- BEEHIVE 2, Student's Book & Workbook. Editorial Oxford 

Readers: 

- A RAINY DAY, Oxford Read and Imagine, Beginner Level 

- BEN’S BIG SWIM, Oxford Read and Imagine, Level 1 

Tecnología 1 carpeta plastificada color café con acoclip con nombre, apellido del alumno(a) curso, 

letra y asignatura. 

Pegamento en barra 

Lápiz grafito 

Tijeras 

1 mantel plástico para cubrir la mesa 

Sacapuntas 

Lápices de madera de color 

NO CUADERNO 

 

*Los otros materiales en específico se solicitarán con antelación, de acuerdo con los 

trabajos a realizar durante el año. 

Artes visuales 1 croquera de dibujo 
1 Mantel plástico para cubrir la mesa. 
1 caja de  témperas  de 12 colores. 

          1 caja de lápices de color de madera  
2 Pinceles (n°4 y n°6) pelo de camello 
Paño y vaso para el agua.   
1 Block de dibujo medium 99  1 /8 de 20 hojas. 
1 Caja de plastilina de 12 colores.  
1 Plumón permanente negro 
1 caja plástica con identificación del nombre, apellido, curso, letra y asignatura, 
para guardar sus materiales en el casillero. (plástica transparente de 22x33 cm 



 

aproximadamente) 3Lt. 
*El resto de los materiales se pedirán en el transcurso del año 

Artes Musicales 1 Cuaderno college o croquera. 

1 Metalófono cromático o un teclado mini (cualquiera de ellos y que no sea de juguete). 

1 Bolsa de género para transportar su instrumento, cuaderno y estuche. 

Ed. Física. Buzo, polera, zapatillas deportivas, Toalla pequeña, polera de cambio ( institucional),  

Protector solar, Botella plástica para agua, Bolso pequeño para trasladar útiles de aseo.   

 

*Todos los útiles deben venir marcados con el nombre y curso del alumno(a), polera, 

poleron, bolso, etc. 

SEL Texto: Convivir Bitácora del estudiante. Convivir 2º básico. 

 

ÚTILES GENERALES 

 

1 Delantal blanco (obligatorio) marcado con nombre. 
1 Portalibros de cartón con nombre, foto  y curso en la parte frontal grande. 
1 Caja plástica transparente de 6 lt. con nombre y curso. 
1 Carpeta de cartulinas de colores. 
1 Fajo papel lustre 10 x 10. 
 
Estuche con: 
Lápiz grafito 2B. 
1 Goma de borrar. 
1 Lápiz bicolor (rojo-azul). 
1 Tijera punta redonda. 
1 Barra pegamento. 
2 Destacadores de color amarillo y verde. 
1 Caja de lápices de 12 colores. 
1 Sacapuntas con depósito. 
2 Plumones de pizarra (negro y rojo) 
 
 OBLIGATORIO: Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo 
lápices, cuadernos y ropa. 
La caja plástica con los materiales de artes y tecnología se deben tener en casa y se irán solicitando en el 
transcurso del año. 
 

 

Descuentos en Textos Escolares 
 

30% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM. Comprando por www.tiendasm.cl 

Librería BOOKS AND BITS: Ofrece descuento especial a los apoderados del colegio, señalando curso y nombre del 

establecimiento al momento de adquirir los textos de inglés. Tucapel 63, Concepción. 

 

IMPORTANTE 
 
Preston School solicita a los padres y apoderados respetar la propiedad intelectual, regulada en la Ley 
17.336, la cual ampara los derechos de los autores y quedan protegidos los libros, folletos, artículos y 
escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 

 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2023 
 

 
 

ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro rojo. 
 
Textos escolares:  

- Proyecto Savia 3° básico. Editorial SM. 

- Cuaderno de caligrafía horizontal. 3° básico. Editorial SM. 

 

Plan lector:  

- ¡Qué pesadilla mis pesadillas! Autor: Soledad López de Lérida. Editorial SM.  

- Tincuda, la comadrejita trompuda. Autor: Mauricio Paredes. Editorial SM. 

- Se vende mamá. Autor: Care Santos Torres. Editorial SM. 

Matemáticas 1 Cuaderno college de 100 hojas con forro plástico azul. 

     Tabla de 100 plastificada 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 3° básico. Editorial SM. 

- Resolución de problemas 3. Editorial SM. 
 

Historia 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadriculado con forro plástico morado. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 3° básico. Editorial SM. 

Ciencias 1 Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro plástico verde. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 3° básico. Editorial SM. 

Inglés - 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro amarillo. 

- 1 carpeta amarilla. 

Texto escolar: 

- BEEHIVE 3, Student's Book & Workbook. Editorial Oxford 

Readers: 

- CLUNK’S NEW JOB, Oxford Read and Imagine, Level 2 

- JOBS, Oxford Read and Discover, Level 2 

Tecnología 1 carpeta plastificada color café con acoclip con nombre, apellido del alumno(a) curso, letra y 
asignatura. 
Pegamento en barra 
Lápiz grafito 
Tijeras 
1 mantel plástico para cubrir la mesa 
Sacapuntas 
Lápices de madera de color 
NO CUADERNO 
 

Artes Visuales 1 croquera de dibujo 

1 lápiz grafito 2B y otro 6B 

goma 

sacapuntas 

pegamento en barra 

1 Mantel plástico para cubrir la mesa. 

1 caja de  témperas  de 12 colores. 

2 Pinceles (n°4 y n°6) pelo de camello 

   
3° BÁSICO NIVEL 



 

Paño y vaso para el agua.   

1 Block de dibujo medium 99  1 /8 de 20 hojas. 

1 Caja de plastilina de 12 colores.  

1 Plumón permanente negro 

*El resto de los materiales se pedirán en el transcurso del año 

1 caja plástica con identificación del nombre, apellido, curso, letra y asignatura, para 

guardar sus materiales en el casillero. (plástica transparente de 22x33 cm 

aproximadamente) 3Lt. 

 

Artes Musicales 1 Cuaderno college  

1 Metalófono cromático o un teclado mini (cualquiera de ellos y que no sea de 

juguete). 

1 Bolsa de género para transportar su instrumento, cuaderno y estuche. 
Ed. Física. Buzo, polera, zapatillas deportivas, Toalla pequeña, polera de cambio (institucional),  

Protector solar - Botella plástica para agua, bolso pequeño para trasladar útiles de aseo.   

 

*Todos los útiles deben venir marcados con el nombre y curso del alumno(a) , polera, 

poleron, bolso, etc. 

SEL Texto: Convivir Bitácora del estudiante. Convivir 3º Básico. 

 
ÚTILES GENERALES 

 

1 Delantal blanco (obligatorio) marcado con nombre. 
2 Bolsa de palos de helados sin color 50 unidades. 
1 Portalibros de cartón con nombre y curso en la parte frontal grande. 
1 Caja plástica transparente de 6 lt. con nombre y curso. 
1 Carpeta de cartulinas de colores. 
1 Fajo papel lustre 10 x 10. 
1 Pliego de papel craft grueso. 
 
Estuche con: 
Lápiz grafito 2B. 
1 Goma de borrar. 
1 Lápiz bicolor (rojo-azul). 
1 Tijera punta redonda. 
1 Barra pegamento. 
2 Destacadores de color amarillo y verde. 
1 Caja de lápices de 12 colores. 
1 Sacapuntas con depósito. 
2 Plumones (negro y rojo)  
 
 OBLIGATORIO: Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo 
lápices, cuadernos y ropa. 
 

 
 

Descuentos en Textos Escolares 
 

30% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM.  Comprando por www.tiendasm.cl 

Librería BOOKS AND BITS: Ofrece descuento especial a los apoderados del colegio, señalando curso y nombre del 
establecimiento al momento de adquirir los textos de inglés. Tucapel 63, Concepción. 
 
IMPORTANTE 
 
Preston School solicita a los padres y apoderados respetar la propiedad intelectual, regulada en la Ley 
17.336, la cual ampara los derechos de los autores y quedan protegidos los libros, folletos, artículos y 
escritos. 
 
 
 
 
 
 



 

   
 PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 

 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2023 
 

 
 

ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro rojo. 
 
Textos escolares:  

- Proyecto Savia 4° básico. Editorial SM. 

- Cuaderno de caligrafía horizontal. 4° básico. Editorial SM. 

 

Plan Lector: 

- El lugar más bonito del mundo. Autor: Ann Cameron. 

- La vuelta de Pedro Urdemales. Autor: Floridor Pérez.  

- La familia Guácatela. Autor: Mauricio Paredes. Editorial SM. Proyecto Loran. 

 

Matemáticas 1 Cuaderno college de 100 hojas con forro plástico azul. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 4° básico + cuaderno de trabajo. Editorial SM. 

- Resolución de problemas 4. Editorial SM. 
 

Historia 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadriculado con forro plástico morado. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 4° básico. Editorial SM. 

Ciencias 1 Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro plástico verde. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 4° básico. Editorial SM. 

 

Inglés 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro amarillo.  

1 carpeta amarilla. 

Texto escolar: 

- BEEHIVE 4, Student's Book & Workbook. Editorial Oxford 

Readers: 

- SOCCER IN THE STREET, Oxford Read and Imagine, Level 3 

- FREE TIME AROUND THE WORLD, Oxford Read and Discover, Level3 

Tecnología 1 carpeta plastificada color café con acoclip con nombre, apellido del alumno(a) curso, letra 
y asignatura. 
Pegamento en barra 
Lápiz grafito 
Tijeras 
1 mantel plástico para cubrir la mesa 
Sacapuntas 
Lápices de madera de color 
NO CUADERNO 
 

Artes Visuales 1 croquera de dibujo 

1 Mantel plástico para cubrir la mesa. 1 lápiz grafito 2B y otro 4B 

goma  

sacapuntas 

1 caja de  témperas  de 12 colores. 

2 Pinceles (n°4 y n°6) pelo de camello 

Paño y vaso para el agua.   

   
4° BÁSICO NIVEL 



 

1 Block de dibujo medium 99  1 /8 de 20 hojas. 

1 Caja de plastilina de 12 colores.  

1 Plumón permanente negro 

*El resto de los materiales se pedirán en el transcurso del año 

1 caja plástica con identificación del nombre, apellido, curso, letra y asignatura, para 

guardar sus materiales en el casillero. (plástica transparente de 22x33 cm 

aproximadamente) 6Lt. 

 

Artes Musicales 1 Cuaderno de pauta. 

1 Cuaderno college. 

1 Metalófono cromático, un teclado o melódica (cualquiera de ellos y que no sea de 

juguete). 

1 Bolsa de género para transportar su instrumento, cuaderno y estuche. 
 

Ed. Física. Buzo, polera, short o calzas institucional (azul) - zapatillas deportivas, Toalla pequeña, 

polera de cambio (institucional), Protector solar, Botella plástica para agua, bolso 

pequeño para trasladar útiles de aseo.   

 

*Todos los útiles deben venir marcados con el nombre y curso del alumno(a) , polera, 

poleron, bolso, etc. 

SEL Texto: Convivir Bitácora del estudiante. Convivir 4º Básico. 

 

ÚTILES GENERALES 

 

1 Delantal blanco (obligatorio) marcado con nombre. 
2 Bolsa de palos de helados sin color 50 unidades. 
1 Portalibros de cartón con nombre y curso en la parte frontal grande. 
1 Caja plástica transparente de 6 lt. con nombre y curso. 
1 Carpeta de cartulinas de colores. 
1 Fajo papel lustre 10 x 10. 
 
Estuche con: 
Lápiz grafito 2B. 
1 Goma de borrar. 
1 Lápiz bicolor (rojo-azul). 
1 Tijera punta redonda. 
1 Barra pegamento. 
2 Destacadores de color amarillo y verde. 
1 Caja de lápices de 12 colores. 
1 Sacapuntas con depósito. 
2 Plumones de pizarra (negro y rojo) 
 
 OBLIGATORIO: Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo 
lápices, cuadernos y ropa. 
 

 

Descuentos en Textos Escolares 
 

30% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM. Comprando por www.tiendasm.cl 

Librería BOOKS AND BITS: Ofrece descuento especial a los apoderados del colegio, señalando curso y nombre del 

establecimiento al momento de adquirir los textos de inglés. Tucapel 63, Concepción. 

 
IMPORTANTE 
 
Preston School solicita a los padres y apoderados respetar la propiedad intelectual, regulada en la Ley 
17.336, la cual ampara los derechos de los autores y quedan protegidos los libros, folletos, artículos y 
escritos. 
 
 
 
 
 



 

  
 PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 

 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2023 
 

 
 

ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

Tabla de conectores. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 5° básico. Editorial SM. 

 

Plan Lector: 

- Siete reporteros y un periódico. Autor: Pilar Lozano. Editorial: SM-LORAN. 

-  Las brujas.  Autor: Roald Dahl. Editorial: Santillana. 

- Cómo domesticar a tus papás. Autor: Mauricio Paredes. Editorial: Santillana 

 

Matemáticas 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro plástico azul. 

1 Block fiscal matemáticas tamaño oficio/carta 80 hojas. 1 
Escuadra, regla, compás, transportador Sexagesimal.  
1 Carpeta oficio azul con acoclip. 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 5° básico. Editorial SM. 

- Resolución de problemas 5. Editorial SM. 
 

Historia 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadriculado con forro plástico morado. 

1 Cuadernillo cuadriculado tamaño oficio. 
1 Block de dibujo 99 1/8. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 5° básico. Editorial SM. 

 

Ciencias 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro plástico verde. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 5° básico. Editorial SM. 

 

*Materiales de experimentación se solicitarán durante el transcurso del año. 

Inglés 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
1 Carpeta con fundas tamaño oficio. 
 

Texto escolar: 

- BEEHIVE 5, Student's Book. Editorial Oxford 
  
Readers: 
- THE CAT, Oxford Bookworms, Starter Level 
- PETER PAN, Dominoes, Level 1 
 

Tecnología 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas. 
 

  *Los otros materiales, en específico, se solicitarán con antelación, de acuerdo a los 
trabajos a realizar, durante el año. 

 

Artes 
Visuales 

1 croquera de dibujo 

1 Mantel plástico para cubrir la mesa. 

1 lápiz grafito 2B y otro 4B 

goma 

pegamento en barra 

   
5° BÁSICO NIVEL 



 

sacapuntas 

1 caja de acrílicos  de 12 colores. 

2 Pinceles (n°4 y n°6) espatulado 

Paño y vaso para el agua.   

1 Block de dibujo medium 99  1 /8 de 20 hojas. 

1 Plumón permanente negro 

*El resto de los materiales se pedirán en el transcurso del año 

1 caja plástica con identificación del nombre, apellido, curso, letra y asignatura, para 

guardar sus materiales en el casillero. (plástica transparente de 22x33 cm 

aproximadamente) 6Lt. 

 

Artes Musicales 1 Cuaderno de pauta. 
1 Cuaderno college. 
1 Metalófono cromático, teclado, melódica, ukelele o guitarra (cualquiera de ellos y que 
no sea de juguete). 

1 Bolsa de género para transportar su instrumento, cuaderno y estuche. 
 

Ed. Física. Buzo, polera, short o calzas institucionales (azul) – zapatillas deportivas, Toalla pequeña, 

polera de cambio (institucional), Protector solar – Botella plástica para agua, bolso 

pequeño para trasladar útiles de aseo.   

 

*Todos los útiles deben venir marcados con el nombre y curso del alumno(a) , polera, 

poleron, bolso, etc. 

SEL Texto: Convivir Bitácora del estudiante. Convivir 5º Básico. 

 
ÚTILES GENERALES 

 

1 Delantal blanco (obligatorio) marcado con nombre. 
2 Bolsa de palos de helados sin color 50 unidades. 
1 Portalibros de cartón con nombre y curso en la parte frontal grande. 
1 Caja plástica transparente de 6 lt. con nombre y curso. 
1 Carpeta de cartulinas de colores. 
1 Fajo papel lustre 10 x 10. 
1 Pliego de papel craft grueso. 
 
Estuche con: 
Lápiz grafito 2B. 
1 Goma de borrar. 
1 Lápiz bicolor (rojo-azul). 
1 Tijera punta redonda. 
1 Barra pegamento. 
2 Destacadores de color amarillo y verde. 
1 Caja de lápices de 12 colores. 
1 Sacapuntas con depósito. 
2 Plumones de pizarra (negro y rojo) 
 
 OBLIGATORIO: Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo 
lápices, cuadernos y ropa. 
 

 

Descuentos en Textos Escolares 
 

30% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM.  

Librería BOOKS AND BITS: Ofrece descuento especial a los apoderados del colegio, señalando curso y nombre del 

establecimiento al momento de adquirir los textos de inglés. Tucapel 63, Concepción. 

 
IMPORTANTE 
 
Preston School solicita a los padres y apoderados respetar la propiedad intelectual, regulada en la Ley 
17.336, la cual ampara los derechos de los autores y quedan protegidos los libros, folletos, artículos y 
escritos.  



 

 PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 

 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2023 
 

 
 

ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

Tabla de conectores. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 6° básico. Editorial SM. 

 

Plan Lector: 

- El fabuloso mundo de las letras. Autor: Jordi Sierra i Fabra. Editorial: SM. 
- Quique Hache. Detective. Autor:Sergio Gómez. Editorial: SM-LORAN. 
- Los derechos de los animales. Autor: Héctor Hidalgo. Editorial: SM 

 

Matemáticas 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro plástico azul. 

1 Block fiscal matemáticas tamaño oficio/carta 80 hojas.  
1 carpeta oficio azul con acoclip. 
Escuadra, regla, compás, transportador Sexagesimal 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 6° básico. Editorial SM. 

- Resolución de problemas 6. Editorial SM. 

 

Historia 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadriculado con forro plástico morado  

1 Cuadernillo papel milimetrado. 

1 Block de dibujo 99 1/8. 

 

Texto escolar:  

- Proyecto Savia 6° básico. Editorial SM. 

 

Ciencias 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro plástico verde 

 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 6° básico. Editorial SM. 

 

* Materiales de experimentación se solicitarán durante el transcurso del año. 

Inglés 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

1 Carpeta con fundas tamaño oficio. 

 

Texto escolar: 

- ENGLISH PLUS 1, 2nd EDITION . Student’s Book. Editorial Oxford.  

(Mismo 2022) 

 

 Readers: 

- A LITTLE PRINCESS, Oxford Bookworms, Level 1 

- LOVE OR MONEY?, Oxford Bookworms, Level 1 

 

Tecnología 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas  

  *Los otros materiales en específico se solicitarán con antelación, de acuerdo a los trabajos 

a realizar, durante el año. 

 

 

Artes 
Visuales 

1 croquera de dibujo 

1 Mantel plástico para cubrir la mesa. 

1 lápiz grafito 2B y otro 4B 

   
6° BÁSICO NIVEL 



 

goma 

pegamento en barra 

sacapuntas 

1 caja de acrílicos  de 12 colores. 

2 Pinceles (n°4 y n°6) espatulado 

Paño y vaso para el agua.   

1 Block de dibujo medium 99  1 /8 de 20 hojas. 

1 Plumón permanente negro 

*El resto de los materiales se pedirán en el transcurso del año 

1 caja plástica con identificación del nombre, apellido, curso, letra y asignatura, para 

guardar sus materiales en el casillero. (plástica transparente de 22x33 cm 

aproximadamente) 6Lt. 

 

Artes Musicales 1 Cuaderno de pauta. 
1 Cuaderno college. 
1 Metalófono cromático, teclado, melódica, ukelele o guitarra (cualquiera de ellos y que 
no sea de juguete). 

1 Bolsa de género para transportar su instrumento, cuaderno y estuche. 
Ed. Física. Buzo, polera, short o calzas institucionales (azul) - zapatillas deportivas, Toalla pequeña, 

polera de cambio (institucional), Protector solar - Botella plástica para agua, bolso 

pequeño para trasladar útiles de aseo.   

 

*Todos los útiles deben venir marcados con el nombre y curso del alumno(a) , polera, 

poleron, bolso, etc. 

SEL Texto: Convivir Bitácora del estudiante. Convivir 6º Básico. 

 
ÚTILES GENERALES 

 

1 Delantal blanco (obligatorio) marcado con nombre. 
2 Bolsa de palos de helados sin color 50 unidades. 
1 Portalibros de cartón con nombre y curso en la parte frontal grande. 
1 Caja plástica transparente de 6 lt. con nombre y curso. 
1 Carpeta de cartulinas de colores. 
1 Fajo papel lustre 10 x 10. 
1 Pliego de papel craft grueso. 
 
Estuche con: 
Lápiz grafito 2B. 
1 Goma de borrar. 
1 Lápiz bicolor (rojo-azul). 
1 Tijera punta redonda. 
1 Barra pegamento. 
2 Destacadores de color amarillo y verde. 
1 Caja de lápices de 12 colores. 
1 Sacapuntas con depósito. 
2 Plumones de pizarra (negro y rojo) 
 
 OBLIGATORIO: Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo 
lápices, cuadernos y ropa. 

 

Descuentos en Textos Escolares 
 

30% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM. Comprando por www.tiendasm.cl 

Librería BOOKS AND BITS: Ofrece descuento especial a los apoderados del colegio, señalando curso y nombre del 

establecimiento al momento de adquirir los textos de inglés. Tucapel 63, Concepción. 

 
IMPORTANTE 
 
Preston School solicita a los padres y apoderados respetar la propiedad intelectual, regulada en la Ley 
17.336, la cual ampara los derechos de los autores y quedan protegidos los libros, folletos, artículos y 
escritos. 


