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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES: 1°  BÁSICO  2023 

 
Estimada Familia: Junto con saludar, les detallamos la lista de útiles que su hijo o hija necesitará durante el año 2023. Les 

avisamos con anticipación con el objetivo de favorecer la organización familiar en la compra de los mismos y por supuesto, 

que puedan enviar los materiales respectivos oportunamente en la primera quincena de marzo, al mismo tiempo en que 

se informará el horario semanal de asignaturas. Les pedimos seleccionar material y marcas que sean pedagógicos, de 

calidad y en lo posible, controlados por organismos certificadores.  

 

 

 

❖ ESTUCHE: 2 lápices grafito, 1 goma, 1 sacapuntas con depósito, 1 lápiz bicolor rojo y azul, 1 caja de  lápices de 

madera de 12 colores, 1 pegamento en barra, 1 tijera de punta roma y 1 regla metálica de 10 cm. Todo marcado 

con el nombre del niño o niña. (¡Por favor! Revisar el estuche permanentemente, reponiendo los materiales cuando 

sea necesario). 

❖ CUADERNOS (marcarlos con nombre y apellido por fuera): 

✔ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:    

● 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 100 hojas: Con forro de color rojo.  

● Cuaderno de caligrafía caligrafix para 1° básico 1° semestre (cuadrado 5 mm).  

✔ MATEMÁTICA: 

● 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 100 hojas: Con forro de color azul.  

✔  ABP (CIENCIAS NATURALES E HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES):  

● 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 100 hojas: Con forro de color verde.   

✔ EDUCACIÓN MÚSICAL:    

● 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 80 hojas: Con forro de color café.  

✔ RELIGIÓN:  

● 1 Carpeta blanca con elástico.  

● 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 80 hojas: con forro de color blanco 
 

Artes: 
● 1 croquera de hoja blanca (tamaño carta) 

 

Taller de inglés: 

● 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 100 hojas: Con forro de color rosado.  

● Tecnología: 

● 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 80 hojas: Con forro de color morado.  

 

 

Se recomienda comprar polera y buzo del colegio, porque favorece la identificación de los estudiantes en las 

jornadas educativas fuera del colegio. 
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✔ OTROS: 

● 1 Carpeta roja con elástico (para evaluaciones).  

● 1 Paquete de 10 fundas plásticas para archivador tamaño carta (para portafolio). 

● 5 láminas para termolaminar. 

● 5 barras de silicona  

● 1 caja organizadora  plástica transparente de 6 litros (medidas 32x21x14 cm) 

 

❖ BODEGA (): 
  

● 2 Cajas de 12 lápices mina. 

● 5 gomas. 

● 3 sacapuntas. 

● 1 Caja de lápices de madera de 12 colores. 

● 1 Caja de lápices scripto de 12 colores. 

● 2 Caja de plasticina de 12 colores. 

● 4 Adhesivos en barra de 21 gr.    

● 1 Block de dibujo tamaño 1/8 N° 99 (mediano).  

● 1 Estuche de cartulinas de colores. 

● 1 Estuche de goma eva. 

● 1 Pliegos de papel kraft 

● 1 pliego de cartulina, color a elección. 

● 1 Estuche de cartulina española.cc 

● 4 Fajos de papel lustre de 10 x 10 cm.  

● 2 Cintas de embalaje transparente gruesa. 

● 4 Plumones para pizarra punta redonda (azul, negro, rojo y verdes).  

● 2 plumones permanentes (color a elección) 

● 2 cintas masking tape 

● 1 cuento no tradicional tapa dura 
  

●  
 

 

❖ COLABORACIÓN VOLUNTARIA DE ÚTILES PARA MANTENER EN LA BODEGA DE USO COMÚN: 

 

● 1 Rollos de papel higiénico. 

● 1 Rollos de papel absorbente. 

● 1 Paquete de bolsas de basura mediana. 

● 1 Paquete de toallas desinfectantes. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
(Para las clases de Educación 
Física) 

Polera de cambio. 
Gorro para el sol. 
Toalla pequeña. 
Botella de agua. 

 

ESTUCHE DE HIGIENE:  
(Portar a diario) 

1 Cepillo de dientes. 
1 Pasta de dientes. 

Es muy probable que de acuerdo a las necesidades que se presenten en las diferentes asignaturas, se pidan más 

materiales durante el año. 
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“Desea tu acción, proyecta tu misión 
Y lánzate al espacio a investigar el sol”. 

Canción “La aventura”, GAE. 


