
  
  
 

  
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 1º BÁSICOS 2023. 

  
Estimada familia:  
Le damos la cordial bienvenida a este nuevo año escolar que iniciará junto a su hijo(a),  y con 
ello le hacemos entrega de la siguiente lista de útiles, en la cual solicitamos los materiales para 
el trabajo del año, los cuales DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DE 
SU HIJO(A) PARA EVITAR PÉRDIDAS Y ADEMÁS, REQUERIMOS QUE ESTOS SEAN DE 
BUENA CALIDAD.  
Recuerde que el contar con las herramientas necesarias para el quehacer escolar, favorece el 
desarrollo de los aprendizajes de sus hijos(as) en cada una de las asignaturas.  
Desde ya muchas gracias por su apoyo y compromiso con la educación de sus hijos e hijas.  
Le saluda cordialmente, Profesoras Jefes. 
 
1.- ÚTILES POR ASIGNATURA:  
 

  
 

ASIGNATURA 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

LENGUAJE  
 

v 1 cuaderno college cuadro grande (100 hojas) con forro rojo.  
v 1 cuaderno Caligrafix 1º básico “formato de escritura vertical”.  

INGLÉS  

 

v 1 cuaderno college cuadro grande (80 hojas) con forro morado.  
v 1 carpeta plastificada con acoclip (para archivar) de color morado.  
v 1 sobre de cartulinas artecolor. Se sugiere Artel.  

MATEMÁTICA 
 
v 1 cuaderno college cuadro grande (100 hojas) con forro azul.  
  

 
HISTORIA 

 

 
v 1 cuaderno college cuadro grande (100 hojas) con forro café.   

 
CS. NATURALES  

 
v 1 cuaderno college cuadro grande (100 hojas) con forro verde.  

MÚSICA 
 
 

v 1 cuaderno college cuadro grande (60 hojas) con forro amarillo.  
  

ARTES VISUALES  
Y 

TECNOLOGÍA   

 
v 1 cuaderno college croquis (100 hojas) con forro celeste. Dividir el 

cuaderno por la mitad: 1 mitad para Artes y la otra mitad para 
Tecnología. 

 

RELIGIÓN 
 
v 1 cuaderno college cuadro grande (60 hojas) con forro blanco.  

 
COMUNICACIONES  

 

 
v 1 cuaderno college cuadro grande (100 hojas) con forro 

transparente. 
 

EVALUACIONES Y 
TRABAJOS 

 

 
v 1 carpeta con acoclip (idealmente de metal), plastificada color 

anaranjado identificada con el nombre: “Evaluaciones y Trabajos” 

  
 
 
 
 

  



 
2.- ÚTILES PARA EL ESTANTE DE LA SALA:  
  
3 fotos tamaño carné (nombre, apellido y rut). 2 block de dibujo liceo 60 (20 hojas).  

3 plumones de pizarra: 1 negro, 1 azul y 1 rojo.  1 sobre de papel entretenido. 

2 plumones permanentes color negro: uno 
punta redonda y uno punta biselada.  2 sobres de cartulina artecolor. Se sugiere Artel. 

1 colafría de 225 gr. con dosificador.   1 block papel lustre origami (16 cm x 16 cm). 

3 pegamentos grandes en barra.  
 

1 pliego de cartulina blanca. 
 

2 cintas adhesivas transparente ancha. 1 sobre de goma eva tradicional de colores. 

2 cintas adhesivas de papel (masking ancha) 
de buena calidad. 1 sobre de goma eva brillosa de colores. 

1 silicona líquida tamaño grande. 

 

2 pliegos de papel kraft: uno tradicional y uno 
con diseños. 
 

 

10 barras de silicona transparente de buena 
calidad.  
 

5 láminas para termolaminar tamaño oficio. 
 

  
  
3.- ÚTILES PARA EL ESTUCHE:  
  
2 lápices grafito de buena calidad.  1 pegamento grande en barra.  

1 goma de buena calidad.  1 caja de lápices de 12 colores.  

1 sacapuntas con recipiente. 1 lápiz bicolor de buena calidad.  

1 tijera punta roma. 1 regla plástica de 20 cm. 

  
  
4.- ÚTILES PARA ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA, QUE DEBEN TENER EN EL HOGAR 
Y TRAER CUANDO SE SOLICITEN:  
  
1 caja de témpera de 12 colores.  1 caja de 12 lápices de cera.  

2 pinceles paleta N°6 y N°10. 1 caja de 12 marcadores escolares de colores. 

1 vaso plástico.  1 caja de plastilina de 12 colores.  

1 individual plástico.  1 delantal o cotona. 

1 paquete de toallitas húmedas.  1 pañito para secar y limpiar. 

Observación: Para mayor comodidad y orden en el traslado de estos materiales, 
se solicita transportarlos en una caja de plástico transparente. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.- ELEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA. RECUERDE IDENTIFICARLOS CON EL 
NOMBRE Y CURSO DE SU HIJO(A) PARA EVITAR EXTRAVÍOS:  
  

DAMAS VARONES 

Buzo, short o calza azul marino hasta rodilla.  Buzo, short azul marino.  
Polera blanca. Polera blanca. 

Calcetines. Calcetines. 

Zapatillas blancas, negras, azules o grises.  Zapatillas blancas, negras, azules o grises. 

Útiles de aseo personal: toalla de mano, 
colonia y peineta. Estos artículos deben ser 
enviados en un bolsito deportivo.  

Útiles de aseo personal: toalla de mano, 
colonia y peineta. Estos artículos deben ser 
enviados en un bolsito deportivo.  

  
 
  
 6.- PLAN LECTOR:  
 

PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA 2023. 

PERÍODO TÍTULO DEL LIBRO AUTOR(A) EDITORIAL 

1º Semestre ¡Julieta estate quieta! 
 
 
 

 
 

Rosemary Wells Alfaguara 

2º Semestre El diente desobediente de Rocío. 
 
 
 
 

 

Mauricio Paredes Alfaguara 

 

 

     PARA TENER PRESENTE: 

• Se prohíbe, según reglamento institucional, el uso de artículos tecnológicos de cualquier tipo: 
celulares, tablet, relojes smartwatch, entre otros.  

• Considere no enviar juguetes a clases, ya que son elementos distractores, y además, como 
colegio no nos hacemos responsables de posibles pérdidas o daños.  
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