
Lista de Materiales Primero Básico - Año 2023 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno de 100 hojas cuadro chico (5mm) tipo college 
con forro plástico azul. 

CIENCIAS NATURALES - SCIENCE 
1 cuaderno tipo college de 100 hojas cuadriculado chico 
con forro verde.  
(Se usará por ambos lados: un lado Ciencias y otro Science 
en inglés) 

LENGUAJE 
1 cuaderno de 100 hojas cuadro chico tipo college, con 
forro rojo. 

 

Plan Lector se avisará oportunamente (Segundo semestre) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES - SOCIAL 
1 cuaderno tipo college de 100 hojas cuadriculado chico, 
con forro café. 
(Se usará por ambos lados: un lado Ciencias y otro Social 
en inglés) 

 

TALLER DE LENGUAJE 
1 cuaderno 60 hojas tipo college. cuadro chico (5mm) con 
forro plástico morado.  

INGLÉS 
El año 2023, seguiremos con el plan de inmersión en 
inglés para 1º y 2º básico. Se harán en Ciencias Naturales 
(Science) y en Historia (Social). Por lo anterior, no se 
utilizará libro de inglés. 

ARTES Y MÚSICA  
1 cuaderno tamaño universitario de croquis 100 hojas con 
forro amarillo.  

RELIGIÓN 
1 cuaderno tipo college de 80 hojascuadriculado chico, 
con forro blanco. 

MATERIALES PARA SALA (se ocuparan principalmente 
para la clase de Artes y Tecnología) 
2 block grande. (H10) 
2 block chicos. 
1 block cartulina española. 
1 block cartulina de colores.  
2 sobres de papel lustre. 
3 pegamentos en barra grande 
2 barras de silicona 
5 lápices de mina 
2 gomas de miga 
1 carpeta con acoclip color rojo (para las evaluaciones). 
1 pegote ancho. 
1 cinta de embalaje transparente. 
3 láminas para termolaminar tamaño oficio. 
Lápices de cera 10 o 12 unidades 
Lápices scripto 12 unidades. 
Plasticina 12 unidades. 
Témpera sólida 10 o 12 unidades. 
2 plumones pizarra de diferente color 
1 paquete de palos de helado grande, sin color 
(bajalenguas) 
1 caja de chinche mariposa (30  o 50 unidades aprox.) 
1 paquete de toallas húmedas 
1 caja de pañuelos desechables 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 

Ropa deportiva: 
Polera blanca y buzo (Uniforme del Colegio) 
Calza o short azul 
Zapatillas de gimnasia blanca o negra sin plataforma 
Calcetas deportivas 
 
Útiles de aseo: 
Toalla de cara, jabón líquido, peineta, desodorante y/o colonia, 
polera de recambio blanca, botella para agua, alcohol gel. 
Todo, en un bolso debidamente marcado para evitar pérdidas. 
Se solicita a las damas el cabello tomado (collettes, blanco o 
azul, para las clases). 

 

 
EN EL ESTUCHE DEBE VENIR DIARIAMENTE CON: 

- 1 tijera punta redonda grabada     
- Lápices de colores (12)   
- 1 regla de 12 o 15  cm 
- 2 lápices grafito      

- 1 goma 
- 1 sacapunta metálico de buena calidad (con depósito para 

basura )  
- 1 pegamento en barra             
- 1 lápiz destacador 

 

*UNIFORME 
- Delantal Cuadrille Azul (niñas) y Cotona Café (niño)  
- Buzo del Colegio. 
 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ENSEÑANZA BÁSICA 


