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LISTA DE ÚTILES  

1° BÁSICO 2023 
 

EN EL ESTUCHE y DE USO DIARIO (todos los materiales marcados con nombre y 
apellido). 

4 lápices de grafito 2B triangular. (2 en estuche y 2 en estante) 
2 gomas de borrar. (1 en estuche y 1 en estante) 

1 sacapuntas con contenedor. 
2 lápices bicolor  
1 caja de lápices de 12 colores definidos. 

1 regla de 20 cm. 
1 tijera punta roma (niño zurdo tijera para zurdo) 
2 barras de pegamento grandes.  

 

Lenguaje: forro ROJO 

1 cuaderno con cuadriculado grande de 100 hojas tamaño collage 
1 cuaderno con cuadriculado grande de 100 hojas tamaño collage para copias  
1 cuaderno con cuadriculado grande de 60 hojas tamaño collage para dictado 

 

Matemáticas: forro AZUL 

1 cuaderno con cuadriculado grande de 100 hojas tamaño collage.  
 

Ciencias Naturales: forro VERDE 

1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas tamaño collage. 
 

Historia y Geografía: forro CAFÉ 

1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas tamaño collage. 
 

Inglés: forro ROSADO 
1 cuaderno cuadriculado grande de 60 hojas tamaño collage 
 

Educación tecnológica: forro NARANJO 
1 cuaderno cuadriculado grande de 60 hojas tamaño collage 
 

Educación artística: forro AMARILLO 
1 cuaderno de croquis de 100 hojas tamaño universitario 

 

Educación física: forro CELESTE 
1 cuaderno con cuadriculado grande de 60 hojas tamaño chico 

 

Educación musical: forro VIOLETA 
1 cuaderno lineal de 60 hojas tamaño chico 

 

Formación valórica: forro BLANCO 

1 cuaderno con cuadriculado grande de 60 hojas tamaño chico 
 

Comunicaciones 

1 Cuaderno chico para comunicaciones  
 

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SERAN SOLICITADOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR.  
1 block medium N°99 1/8 
2 barritas de silicona (para pistola) 

4 paquetes de palos de helados (2 natural y 2 de color) 
2 paquetes de papel lustre chico 
2 cajas de plasticina de 12 colores no tóxica 

1 caja de lápices de cera de 12 colores no tóxico 
1 témpera de 12 colores 

1 vaso plástico para témpera 
2 pinceles Nº 6 y 10 
2 paquetes de lentejuelas de diferente color 
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1 sobre de goma eva  
1 sobre de goma eva escarchada 

2 sobres grandes de cartulina española 
5 bolsitas con cierre hermético (tamaño 16x 14 aprox.) 

1 pizarra acrílica blanca sin accesorios de 40x30cm 
5 láminas para termo laminar tamaño oficio 
5 láminas de opalina texturada blanca o tonos pastel 

1 paquete de papel crepé color a elección 
1 sobre de papel holográfico. 
 

Artículos de Higiene personal: 
1 toalla de mano 

1 jabón 
1cepillo de dientes 
1 pasta de dientes tamaño personal 

1 botella de agua para deporte 
1 polera polo institucional de recambio 
 

Nota: Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las 
necesidades de cada asignatura. 

 

Uniforme 
Se solicita No enviar a sus 

hijos con ropas o 
accesorios de colores que 
NO correspondan al 

uniforme. 

Damas Varones 

- Buzo institucional 

- Polera piqué institucional 
- Polera polo institucional 
- Zapatillas blancas 

- Calcetines blancos 
- Delantal azul institucional 

- Chaleco o polar azul marino 
con insignia del colegio (sin 
decoración adicional) 

- Parka y accesorios como; 
gorro, cuello y guantes, de 

color azul marino. 

- Buzo institucional 

- Polera piqué institucional 
- Polera polo institucional 
- Zapatillas blancas 

- Calcetines blancos 
- Delantal azul institucional 

- Chaleco o polar azul marino 
con insignia del colegio (sin 
decoración adicional) 

- Parka y accesorios como; 
gorro, cuello y guantes, de 

color azul marino. 

 
OBSERVACION: 

Se solicita enviar todo marcado, tanto útiles como prendas de vestir, con el nombre y los 
dos apellidos del alumno, a fin de evitar pérdidas. 
 

 
PLAN LECTOR  

Primero Básico 2023 
 

Título Autor Editorial 

Hoy no quiero ir al colegio   Soledad Gómez Ana María Deik   Zig Zag 

El problema de Martina  María Luisa Silva  Alfaguara  

Ocho patas y un cuento   Beatriz Concha  Alfaguara  

El doctor Orangután María Luisa Silva  Andrés Bello 

Pupi y el monstruo de la 

Vergüenza 

María Menéndez-Ponte Barco de Vapor 
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