
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES “1ºAÑO BÁSICO A” 2023 

Profesora: Daniela A. Castillo Yáñez. 

Asistente: María José González Soto. 

 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 1 cuaderno tamaño universitario, de tapa dura color                      
rojo, cuadros grandes de 100 hojas. (Sin Forro). 
- Cuaderno caligrafix 1° básico, 1° semestre y 2° 
semestre. VERTICAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             (1° semestre)                        (2° semestre)  

MATEMÁTICA 
 

- 1 cuaderno universitario, cuadro grande, tapa dura 
de color azul. 100 hojas. (Sin Forro). 

- 1 set de monedas (marcada cada moneda con su 
nombre). 

CIENCIAS NATURALES 
 

- 1 cuaderno universitario, cuadro grande, tapa dura 
de color verde, 100 hojas. (Sin Forro). 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. 
SOCIALES 

 

- 1 cuaderno universitario, cuadro grande, tapa dura 
de color amarillo, 100 hojas. .(Sin Forro). 

INGLÉS 
 

- 1 cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas con 
forro morado. 

RELIGIÓN 
 

- 1 cuaderno collage, cuadro grande, con forro café 60 
hojas. 

ARTES VISUALES 
 

- 4 stick fix grande (marcados con su nombre). 
- 1 cola fría 250 gr (marcada con su nombre). 
- 2 gomas de borrar (marcadas con su nombre). 
- 3 lápices grafitos (marcados con su nombre). 
- 2 lápices bicolor (marcados con su nombre).  
- 1 caja grande de plasticina de 12 colores (marcada 

con su nombre). 
- 1 caja grande de 12 lápices de cera gruesos 

(marcados con su nombre).  
- 1 caja de lápices de plumones punta gruesa (12 

unidades) (marcados con su nombre). 
- 1 caja de lápices acuarelables y un pincel de paleta nº6. 

(marcados con su nombre).  

- 1 cuaderno de croquis universitario tapa dura de 
color naranja. 

- 1 set de lápices tinta gel de doce colores (marcados 
con su nombre). 

- 4 plumones de pizarra negro, rojo, azul y verde 
             (no permanente) (marcados con su nombre). 



 
 

TECNOLOGÍA 
ESTOS DEBEN SER 

ENTREGADOS A LA PROFESORA 
,MARCADOS CON EL NOMBRE Y 

EN UNA BOLSA. 

- 1  block grande  H10. 
- 1  Block chico H20. 
- 1 set de cartulina de colores. 
- 1 set de cartulina española.  
- 1 set de papel entretenido. 
- 1 set de goma eva ( sin glitter). 
- 1 set  de goma eva (con glitter).  
- 1 set de stickers a elección.   
- 1 pizarra magnética individual acrílica. 

 (35 x 25 cm aprox.). No exceder esas medidas más 
de 2 cm. 

- 1 paquete de limpia pipa. 
- 1 paquete de palos de helado de colores. 
- 1 set de lentejuelas colores variados. 
- 1 bolsa de pompones de colores variados. 
- 1 set de ojos locos.  
- 1 set de plumas de colores.  
- 1 cinta de embalaje.  

- 1 carpeta roja con archivador. 
- 5 láminas para termolaminar (tamaño oficio).  
- 50 hojas blancas tamaño oficio.  

EDUCACION FISICA Y SALUD 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

TODOS LOS DÍAS 
 

 
 

 
 

- Buzo completo del colegio, polera blanca con la 
insignia, short azul niños, calzas azules niñas, 
calcetas blancas, zapatillas deportivas negras. 

- Bolso de género azul marino con artículos de aseo 
personal (toalla de manos, jabón líquido, polera de 
cambio blanca con la insignia). 

Nota: 
- Todo debe venir marcado con NOMBRE Y 

APELLIDO.  
- Se debe enviar certificado médico que acredite estar 

en condiciones para realizar actividad física (Plazo 
de entrega abril 2023). 

 
El estuche debe tener 2 lápices grafito, 1 lápiz bicolor, 
goma, sacapuntas con depósito, stick fix,12 lápices de 
colores, tijera punta roma. Todo marcado con el nombre 
del estudiante. 
2 colaciones saludables.(NO ENVIAR DINERO) 

 1° DÍA DE CLASES  Traer estuche y 1 colación saludable. 

2° DÍA DE CLASES en adelante 
Hasta que se envíe el horario. 

Traer cuaderno de Lenguaje, caligrafix 1°semestre, 
cuaderno de matemática, estuche y colación. 

3° DÍA DE CLASES Se comenzará a recepcionar los materiales de Tecnología y 
Artes visuales. 

UNIFORME ESCOLAR 

Niñas y niños  

- Buzo deportivo (oficial del colegio). 

- Suéter gris escote en V con ribetes en cuello y mangas (oficial del colegio) 

- Polera gris, cuello rojo, manga larga o corta (oficial del colegio). 

- Zapatillas deportivas negras. 

- Parka o Polar azul marino. 

 

INFORMACION GENERAL 

1. Los cuadernos se quedan en casa, y se traen al colegio según el HORARIO de clases que se 

indicará en su oportunidad. 

2. Los textos escolares permanecen en el colegio, excepto si llevan alguna tarea. 

3. Los cuadernos deben venir sin forro, con tapa dura y del color indicado.  

4. Colocar nombre y asignatura en la Tapa del cuaderno. 

5. Toda prenda de vestir debe tener el nombre y apellido del estudiante. 

6. Chaquetas y polerones deben tener una presilla de género para colgar, CON NOMBRE DEL 

ALUMNO (A). 
 


