
    LINCOLN COLLEGE 
 UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
  San Bernardo – Santiago 

 
LISTA DE ÚTILES 

LINCOLN COLLEGE DE SAN BERNARDO 
1 BÁSICO 

Estimados padres y apoderados  se solicita renovar solo  aquellos útiles escolares que lo 
ameriten. 

Les invitamos a “reutilizar” útiles del año anterior. 
 
MATERIALES DE USO PERSONAL  

- 08 Fotos tamaño carnet  
- 01 Croquera de dibujo  21 X 32 Cm (Con nombre) 
- 01 Caja de multiorden de plástico con tapa de 6 litros  transparente (Marcada con el nombre del 

alumno o alumna) 
- 01 Caja de lápices de cera de 12 colores  
- 01 Caja de lápices de 12 colores delgados largos. 
- 03 Lápices  grafito Nº2  sin goma  
- 02 Goma para borrar  
- 01 Paquete de papel lustre de 10 x 15 cm. 
- 01 Paquete de papel lustre origami. 
- 01 Sacapuntas con depósito  
- 02 Pinceles espatulados  Nº6 y N°8  
- 01 Caja de tempera de 12 colores  

01 Tijera punta roma (para los niños zurdos utilizar tijeras para zurdos)  
- 01  Barra de pegamento 40 grs.   
- 01 Paquete de palos de helado paleta  natural 
- 01 Paquete de palos  helados de colores 
- 01 Caja de plasticina 10 colores (no tóxico) de buena calidad  
- 01 Block de dibujo chico  
- 05 paquetes de escarcha y 05 de lentejuelas  
- 01 paquete de limpia pipas  
- 01 estuche para guardar sus lápices, gomas, pegamento y tijeras. 

 
 
MATERIALES DE USO GENERAL 

01 Paquete de lana (uso escolar) 
01 Rollo de cinta de embalaje (ancha transparente) 
01 Cinta Masking tape  
01 Cinta  de doble contacto 
01 Block de cartulina metálica 
01 Block de cartulinas españolas 
01 Block de goma Eva y 1 block de goma eva brillante 
05 Fundas plásticas tamaño oficio. 
05 Laminas para termolaminar  
06 Barras de silicona delgadas transparentes 
01 set de stickers (Estímulos y felicitaciones) 
01 pliego de papel de volantín y 01 pliego de papel crepe color a elección  

   
NOTA : 
 
Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno y deben ser colocados en su 
caja, al asistir al colegio debe traer lo que va a ocupar (materiales) y luego se lo lleva a su casa, recordando que no 
se puede compartir ningún material en tiempos de pandemia. 
 
La entrega de materiales al colegio se realizará según las indicaciones de la educadora, durante la 1º 
semana de clases. 
 

. Para el año 2021, no se venderá agenda institucional, pero cada alumno(a) debe tener una libreta de comunicaciones ya que es un 
medio importante de comunicación entre el colegio y las familias, por lo tanto, es de uso obligatorio en modalidad presencial o 
semi presencial. 
 
El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar alguna prenda o adquirirlo completo 
informamos que será comercializado: 

 CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en Uniforma.cl: 
https://uniforma.cl/128-lincoln-college 

 Mail: contacto@uniforma.cl 

  +569 3789 8162  
 

 Tiendas  retail Falabella en  Mall Plaza Sur 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Plaza Sur 

 



    LINCOLN COLLEGE 
 UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
  San Bernardo – Santiago 

 
 

LISTA DE ÚTILES 
LINCOLN  COLLEGE DE SAN BERNARDO 

KÍNDER 2021 
 

Estimados padres y apoderados  se solicita renovar solo  aquellos útiles escolares que lo 
ameriten. 

Les invitamos a “reutilizar” útiles del año anterior. 
 
MATERIALES DE USO PERSONAL  

- 08 Fotos tamaño carnet  
- 01 Croquera de dibujo  21 X 32 Cm (Con nombre) 
- 01 Caja de multiorden de plástico con tapa de 6 litros  transparente (Marcada con el nombre del 

alumno o alumna) 
- 01 Caja de lápices de cera de 12 colores 
- 01 Caja de lápices de 12 colores delgados largos. (1 POR SEMESTRE) 
- 03 Lápices  gráfito Nº2  sin goma (3 POR SEMESTRE) 
- 02 Goma para borrar  
- 01 Paquete de papel lustre de 10 x 15 cm. 
- 01 Paquete de papel lustre origami. 
- 01 Sacapuntas con depósito (1 POR SEMESTRE) 
- 02 Pinceles espatulados  Nº6 y N°10  
- 01 Caja de tempera de 12 colores  

01 Tijera punta roma (para los niños zurdos utilizar tijeras para zurdos)  
- 01  Barra de pegamento 40 grs.   (2 POR SEMESTRE). 
- 01 Paquete de palos de helado paleta  natural 
- 01 Paquete de palos  helados de colores 
- 02 Caja de plasticina 10 colores (no tóxico) de buena calidad (1 POR SEMESTRE) 
- 01 Block de dibujo chico  
- 05 paquetes de escarcha y 05 de lentejuelas  
- 01 paquete de limpia pipas  

 
 
MATERIALES DE USO GENERAL 

01 Paquete de lana (uso escolar) 
01 Rollo de cinta de embalaje (ancha transparente) 
01 Cinta Masking tape  
01 Cinta  de doble contacto 
01 Block de cartulina metálica 
01 Block de cartulinas españolas 
01 Block de goma Eva y 1 block de goma eva brillante 
05 Fundas plásticas tamaño oficio 
01 set de stickers (Estímulos y felicitaciones) 
01 pliego de papel de volantín y 01 pliego de papel crepe color a elección  

 
. 
 

 
NOTA : 
 
Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno y deben ser colocados en su 
caja, al asistir al colegio debe traer lo que va a ocupar (materiales)  y luego se lo lleva a su casa, recordando que 
no se puede compartir ningún material en tiempos de pandemia. 
 
La entrega de materiales al colegio se realizará según las indicaciones de la educadora, durante la 1º 
semana de clases. 
 

Para el año 2021, no se venderá agenda institucional, pero cada alumno(a) debe tener una libreta de comunicaciones ya que es un 
medio importante de comunicación entre el colegio y las familias, por lo tanto, es de uso obligatorio en modalidad presencial o 
semi presencial. 
 
El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar alguna prenda o adquirirlo completo 
informamos que será comercializado: 

 CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en Uniforma.cl: 
https://uniforma.cl/128-lincoln-college 

 Mail: contacto@uniforma.cl 

  +569 3789 8162  
 

 Tiendas  retail Falabella en  Mall Plaza Sur 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Plaza Sur 



    LINCOLN COLLEGE 
 UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
  San Bernardo – Santiago 

 
 
 

LISTA DE UTILES 
LINCOLN COLLEGE DE SAN BERNARDO 

1º AÑO BASICO 2021 
 

Estimados padres y apoderados  se solicita renovar solo  aquellos útiles escolares que lo 
ameriten. 

Les invitamos a “reutilizar” útiles del año anterior. 
 
TEXTOS: Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación.  
    

 Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los 
siguientes materiales, los cuales deben estar marcados. 

 02 Lápices grafito 
 01 Goma de borrar de buena calidad 
 01 Sacapuntas con depósito 
 01 Tijera punta roma 
 01 Caja de lápices de madera 12 colores 
 01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
 01 Regla de 20 cm. 
  01 Lápiz bicolor 

 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro rojo) 
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro azul) 
 
CIENCIAS NATURALES 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro verde) 
 
HISTORIA 
01 cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro celeste) 
 
RELIGIÓN 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro morado) 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro amarillo) 

Buzo, polera del colegio, zapatillas blancas. 
  

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
01 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas (forro café) 
          
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
01 cuaderno de croquis 100 hojas (forro blanco) 
 
MÚSICA  
01 cuaderno cuadro grande 100 hojas (Forro papel Kraf) 

 
INGLÉS 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro naranjo) 

  
 Para lectura complementaria de 1º AÑO BÁSICO se utilizarán libros de la plataforma 
CURRICULUM   EN LINEA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN que serán comunicados con 
anterioridad a las evaluaciones durante el año escolar. 
 
NOTA: Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 



    LINCOLN COLLEGE 
 UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
  San Bernardo – Santiago 

 
Para el año 2021, no se venderá agenda institucional, pero cada alumno(a) debe tener una libreta de comunicaciones ya que es un 
medio importante de comunicación entre el colegio y las familias, por lo tanto, es de uso obligatorio en modalidad presencial o 
semi presencial. 
 
El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar alguna prenda o adquirirlo completo 
informamos que será comercializado: 

 CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en Uniforma.cl: 
https://uniforma.cl/128-lincoln-college 

 Mail: contacto@uniforma.cl 

  +569 3789 8162  
 

 Tiendas  retail Falabella en  Mall Plaza Sur 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Plaza Sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    LINCOLN COLLEGE 
 UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
  San Bernardo – Santiago 

 
 
 

LISTA DE UTILES 
LINCOLN COLLEGE DE SAN BERNARDO 

2º AÑO BASICO 2021 
 

Estimados padres y apoderados  se solicita renovar solo  aquellos útiles escolares que lo 
ameriten. 

Les invitamos a “reutilizar” útiles del año anterior. 
 

TEXTOS: Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. - 
  
Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes 
materiales, los cuales deben estar marcados. 

02 Lápices grafito 
01 Goma de borrar de buena calidad 
01 Sacapuntas con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 Regla de 20 cm. 

          01 Lápiz bicolor 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro rojo) 
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro azul) 
 
CIENCIAS NATURALES 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro verde) 
 
HISTORIA 
01 cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro celeste) 
 
RELIGIÓN 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro morado) 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro amarillo) 

Buzo, polera del colegio, zapatillas blancas. 
  

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
01 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas (forro café) 
          
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
01 cuaderno de croquis 100 hojas (forro blanco) 
 
MÚSICA  
01 cuaderno cuadro grande 100 hojas (Forro papel Kraf) 

 
INGLÉS 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro naranjo) 

  
NOTA Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 
 Para lectura complementaria de 2º AÑO BÁSICO se utilizarán libros de la plataforma 
CURRICULUM   EN LINEA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN que serán comunicados con 
anterioridad a las evaluaciones durante el año escolar. 
 



    LINCOLN COLLEGE 
 UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
  San Bernardo – Santiago 

 
Para el año 2021, no se venderá agenda institucional, pero cada alumno(a) debe tener una libreta de comunicaciones ya que es un 
medio importante de comunicación entre el colegio y las familias, por lo tanto, es de uso obligatorio en modalidad presencial o 
semi presencial. 
 
El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar alguna prenda o adquirirlo completo 
informamos que será comercializado: 

 CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en Uniforma.cl: 
https://uniforma.cl/128-lincoln-college 

 Mail: contacto@uniforma.cl 

  +569 3789 8162  
 

 Tiendas  retail Falabella en  Mall Plaza Sur 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Plaza Sur 

 
 


