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LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO 2023 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
2 cuadernos college 5mm., forro de color rojo 
1 cuaderno college 5mm, forro blanco para dictado 
Caligrafix 1° básico (1er y 2do semestre) 5 mm cuadriculado 
Ver anexo con lecturas complementarias. 

 

INGLÉS 
1 cuaderno college 80 hojas forro color rosado (si guardó el cuaderno de kínder, traer el mismo) 

 
MATEMÁTICA  
1cuadernos college cuadro grande, forro azul 1 

cuaderno college, forro anaranjado (geometría) 

 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno college de 5mm80 hojas, forro verde 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno college de 5mm 80 hojas, forro amarillo 

 

TECNOLOGÍA 
1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande, forro morado 

 
ARTES VISUALES 
1 croquera tamaño carta (21X31 cm.)  
1 caja de 12 lápices scripto. (cuando se soliciten) 
1 caja de témpera (pincel nº a elección, vaso y pañito) 
1 block tamaño nº 99 

 

MÚSICA 
1 cuaderno cuadro grande 60 hojas forro papel de regalo y plástico transparente. 

 

RELIGIÓN Y FRANCISCANISMO 
1 cuaderno college de 80 hojas cuadro grande forro color celeste 
Texto de Religión 1° Básico Editorial EDEBE 

 
ORIENTACIÓN 
1 cuaderno college 5mm. 80 hojas cuadro grande forro de papel craft y plástico transparente. 
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EDUCACIÓN FÍSICA. ESTOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS 
Buzo reglamentario del colegio (Short, polera, calcetas blancas, zapatillas blancas o negras). Por 
seguridad, se prohíbe el uso de zapatillas con plataforma, de lona o vestir y pelo tomado. 
1 bolsa de género marcada (para toalla, peineta) 
1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande forro transparente 

 

* MATERIALES PARA EL ESTANTE 
1 block de cartulina de colores. 
1 block de cartulina española 

 
MATERIALES DEL ESTUCHE: (Estos materiales nunca deben faltar en el estuche) 
1 lápiz bicolor, grafito con rojo (marcado) 
1 goma de borrar (marcada) 
1 sacapuntas con recipiente de basura. (marcado)  
1 pegamento en barra grande, no tóxico (marcado) 
1 tijera de punta redonda con cinta indicando nombre. 
1 caja de 12 lápices de colores de tamaño mediano (marcado)  

 
OTROS 

1 libreta de comunicaciones  

 

IMPORTANTE 
 

 Se recomienda tener en casa materiales de repuesto para el estuche.

 La libreta de comunicaciones debe registrar los datos de contacto del apoderado(a) (nombre y número 
de teléfono) 

 Todos los útiles y prendas de vestir deben venir marcados con el nombre y apellido de cada alumno/a. 

 No olvidar forrar los cuadernos del color correspondiente (forro plástico y no papel), con el nombre 
completo escrito en computador, curso y asignatura en la tapa. 

 El delantal o cotona debe venir con nombre adelante y con cinta para colgarlo. 

(niñas delantal cuadrille rosado, varones cotona beige) 

 


