
 

 

Listado de Útiles Escolares 2023 
1º Básico A y B 

 
 

Descripción Cantidad 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Cuaderno college cuadro grande 100 hojas (empaste rojo) 01 
Cuaderno Caligrafía LINEAL “CALIGRAFIX” 1° año básico (para la segunda semana de Marzo) 01 

   Lectura complementaria: 
  AGOSTO:“Choco encuentra una mamá”   Keiko Kasza 
  OCTUBRE: “Amigos en el bosque”  Anamaría Illanes 

 

MATEMÁTICA  

Cuaderno college cuadro grande 100 hojas (empaste azul) 01 
Carpeta con elástico color azul. 01 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (empaste amarillo) 01 
CIENCIAS NATURALES  

Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (empaste verde) 01 
INGLÉS  

Cuaderno college cuadro grande 80 hojas (empaste anaranjado) 01 
Texto de inglés:  
“Rise and Shine in English 1”  
Se sugiere Librería Inglesa. Al comprar, señalar: 

 Nombre del colegio, curso del estudiante 2023 y nombre del texto escolar. 

01 

MÚSICA  

Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas (empaste celeste) 01 
RELIGIÓN  

 Cuaderno college cuadro grande, 80 hojas puede ser el del año pasado (empaste blanco)               01 
 Texto de religión:  
 “Nuestra Casa” Religión 1° 
  Editorial SM  
  (Leer instructivo de compra con descuento) 

01 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Buzo del Colegio (marcar con el nombre del estudiante), Polera blanca institucional. 01 
Zapatillas blancas o negras . 01 

Bolsa de aseo (una toalla pequeña, una polera de recambio opcional) 01 

TECNOLOGÍA Y ARTES VISUALES (Para mantener en el Hogar)  

Block de dibujo Nº 99 mediano 01 
Cajas de témperas de 12 colores 01 
Vaso plástico para el agua 01 
Paño o toalla para limpieza de pinceles 01 
Pinceles espatulados Nº 4 – 10 - 14 01 C/U 



 
 

IMPRESCINDIBLES  

Estuche de uso diario, deben mantener siempre 2 lápices grafito, 1 goma, 12 lápices de 
madera de colores, 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma, 1 lápiz bicolor, 1 regla de 
15cms, 1 sacapunta con recipiente, 1 plumón para pizarra. (Evitar los estuches metálicos y 
útiles escolares tipo juguetes). 

01 

Carpeta tamaño oficio con archivador (roja). 01 

Cuaderno college para comunicaciones (marcado en primera hoja los datos completos del 
alumno: nombres, apellidos, rut, dirección, teléfonos de emergencia, nombre del apoderado 
titular y suplente, identificación de quien retira y en el caso de furgón escolar anexar datos). 

01 

Damas: Delantal cuadriculado azul con blanco  
Varones: Cotona beige  

01 

 

 

 

COOPERACIÓN VOLUNTARIA: 
Al igual que el año anterior, solicitamos respetuosamente a ustedes colaborar voluntariamente con los siguientes 
materiales de aseo, higiene personal y de librería para uso de su hijo o hija. 

Rollos de papel higiénico. 04 

Rollo de toalla de papel absorbente. 02 

Paquete de toallitas húmedas. 02 

Paquete de toallitas desinfectantes.  01 

Aerosol desinfectante 01 

Cinta masking gruesa. 01 

Cinta de embalaje transparente. 01 

Pliego de goma eva de colores (a elección).  02 

Set de goma eva escarchada. 01 

Carpeta de cartulina de colores. 01 

Carpeta de cartulina española 01 

Barras de silicona. 10 

Láminas para termolaminar. 10 

ROTULAR CON NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y CURSO: los cuadernos forrados con el color 
correspondiente a cada asignatura, el uniforme, buzo y todo artículo perteneciente al estudiante. 

 
 


