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Lista de Útiles 1er Año Básico         2023 
 

ASIGNATURA MATERIALES 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1 cuaderno universitario 100 hojas, de caligrafía horizontal, con forro azul. 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 1 cuaderno universitario 100 hojas, de matemática cuadro grande, con forro rojo. 

CIENCIAS NATURALES 1 cuaderno universitario 100 hojas, de caligrafía horizontal, con forro verde. 

HISTORIA, GEOGR. Y CS. SOCIALES 1 cuaderno universitario 100 hojas, de caligrafía horizontal, con forro café. 

INGLÉS 1 cuaderno universitario, de caligrafía horizontal 100 hojas, con forro celeste. 

TECNOLOGÍA 1 cuaderno pequeño 40 hojas cuadro grande forro naranjo. 

MÚSICA 1 cuaderno college de 60 hojas cuadro grande forro morado. 
1 huevito de percusión. 

ARTES VISUALES 1 cuaderno universitario de dibujo forro transparente. 

EDUCACIÓN FÍSICA Buzo del colegio, short, polera del colegio, zapatillas deportivas. 

 
OTROS MATERIALES  
 

1 fotografía tamaño carnet, con nombre y Rut (entregar en marzo) 
1 carpeta plastificada con acco clips con nombre en letra Arial N°30 color azul. 
1 carpeta plastificada con acco clips con nombre en letra Arial N°30 color a 
elección. 
2 blocks de dibujos tamaño Medium N° 99. 
2 blocks de cartulina de color. 
1 block papel entretenido pequeño de 16x16 aprox. 
3 láminas de goma Eva, colores a elección. 
1 pliego de papel Kraft grueso. 
3 láminas para termolaminar tamaño oficio. 
1 paquete de papel lustre chico. 
1 caja de plasticina 12 colores.  
1 caja de lápices de cera 12 colores. 
1 caja de témpera de 12 colores. 
1 acuarela 12 colores. 
1 caja lápices scripto 12 colores. 
1 paquete de palitos de helado color natural. 
1 pizarra acrílica de 20x30 aprox. (no más grande) 
3 barras de silicona. 
1 regla 20 cm. 
2 pinceles de paleta N°4 y 6 
1 vaso plástico (material resistente) 
1 cinta masking ancha de papel (solo los niños)  
1 rollo cinta adhesiva transparente ancha (solo las niñas) 
1 caja de plástico para guardar los materiales de 6 litros aprox.  
 
Nota: Se solicitarán  materiales en el transcurso del año, para realizar trabajos 
en las distintas asignaturas. 

 
1 estuche amplio con los siguientes materiales: 
1 caja de lápices de 12 colores de madera, 1 lápiz grafito, 1 goma        de borrar blanda, 1 sacapuntas con contenedor, 1 
tijera punta redonda, 1 destacador color a elección, 1 plumón de pizarra negro. Reponer cada vez que sea necesario 
(todos los materiales deben venir marcados incluidos los lápices de colores) 
 
Rogamos tener en cuenta: 
⁎ Mantener en la mochila un paquete de pañuelos desechables y reponer cuando sea necesario. 
⁎ Cada cuaderno debe venir debidamente identificado con nombre del alumno/a con letra Arial tamaño 30, el 

nombre debe ir en la parte central del cuaderno (exterior) 
⁎ Todos los útiles deben estar debidamente identificados, incluido el uniforme y equipo de Educación Física, el 

delantal y cotona con nombre y apellido, además de una tira para colgar. 
⁎ Fecha recepción de materiales: ---------------------- 


