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LISTA DE ÚTILES DE 1° AÑO BÁSICO 

TEMPORADA ESCOLAR 2023 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (Forro Rojo) 

 

 1 Cuaderno tamaño collage lineal 100 

hojas. 

 

MATEMÁTICA (Forro Azul) 

 

 1 Cuaderno tamaño collage, 

matemática 7mm 80 hojas. 

 

CIENCIAS NATURALES (Forro Verde) 

 

 1 Cuaderno tamaño collage, lineal 60 

hojas. 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES (Forro Café) 

 

 1 Cuaderno tamaño collage, lineal 60 

hojas. 

 

INGLÉS (Forro Naranjo) 

 

 Cuaderno tamaño collage, 

matemática 7mm 60 hojas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 

 Buzo completo marcado con el 

nombre del estudiante. 

 Zapatillas (No comprar zapatillas de 

lona, ya que provocan accidente, 

se sugiere zapatillas de trote para 

mayor seguridad). 

 Nota: El buzo del colegio es de uso 

obligatorio. Además, de las clases 

de Ed. Física y en todo evento o 

actividad extraescolar que se 

realice. 

 Toalla de mano, polera de cambio 

(amarilla o blanca). 

 Una botella plástica para 

hidratación.  

 

EDUCACIÓN CRISTIANA, MÚSICA Y 

EDUCACIÓN FÍSICA (Forro Celeste) 

 

 1 Cuaderno tamaño collage 

matemática          7 mm 60 hojas. 

 

ARTES VISUALES (Forro Rosado) 

 

 1 Cuaderno tamaño collage de dibujo 

60 hojas. (croquis) 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES COMUNES 

 

 1 Resma de papel para fotocopiar 

tamaño oficio. 

 2 Marcadores para pizarra punta 

redonda (azul, y negro). 

 2 Cinta adhesiva engomada (Masking 

Tape) blanca grande. 

 1 Regla de 30 cms. 

 1 Caja de tempera 12 colores y 1 

pincel. 

 1 Bolsón de papel entretenido. 

 1 Bolsón de cartulina de colores. 

 1 Block de dibujo N°99 (mediano). 

 

 

MATERIALES DE USO DIARIO QUE DEBE TRAER 

EN SU MOCHILA TODOS LOS DÍAS. 

 

Estuche con los siguientes materiales todos 

marcados. (Se deben mantener 

constantemente en la mochila). 

 

 1 Lápiz grafito. 

 1 Goma de borrar. 

 1 Adhesivo en barra de 36 gr. 

 12 Lápices de colores largos. 

 1 Tijera escolar punta roma. 

 1 Sacapuntas. 

 

Importantes a tener en consideración:  

 

✓ Durante el año se pedirán materiales 

para trabajar en diferentes 

actividades de asignaturas artísticas 

u otras complementarias. 

✓ Todos los materiales escolares y ropa 

de los niños DEBEN estar marcadas 

con el nombre. 

✓ El uso de Uniforme escolar es 

OBLIGATORIO nuevamente como lo 

establece nuestro Reglamento 

Interno a partir de 1° Básico. 

✓ La compra de materiales específicos 

no constituye obligatoriedad. 

✓ La agenda escolar se entregará la 

primera semana de clases en marzo 

2023. 
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