
 

 
 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 

1º BÁSICO 2023 
 
 

Estimados apoderados entregamos a usted la lista de útiles escolares que su hijo o hija ocupará 
para el año académico 2023, los materiales (cuadernos, lápices, carpetas, libros) deben estar 
claramente identificados con el nombre completo del alumno (a), con forro plástico y el color 
que corresponde a la asignatura. 

 

 

Estuche con: 

-12 lápices de colores de madera. - 2 lápices grafitos. – 1 lápiz bicolor. 

-1 pegamento en barra. -1 tijera punta roma. – 1 Goma. 

-1 sacapuntas con depósito. -1 regla de 10 cm.  

 
LENGUAJE 

1 Cuaderno college, cuadro grande 100 hojas, forro rojo. 

1 Cuaderno college, cuadro grande, 100 hojas, forro rojo. (Dictado y 
vocabulario) 

2 Carpetas con archivador color Rojo. 

1 Texto caligrafix 1º básico formato de escritura horizontal, última edición. 

 
MATEMATICA 

1 Cuaderno college, tamaño cuadro grande, 100 hojas, forro azul. 

1 Carpeta con archivador color azul, Cuaderno de 100 hojas forro azul cuadro 
grande para dictados y controles 

 
INGLES 

1 Cuaderno college, tamaño cuadro grande, 100 hojas, forro Rosado. 

1 Carpeta rosada con archivador. 

 
HISTORIA 

1 Cuaderno college, tamaño cuadro grande, 100 hojas, forro    amarrillo. 

1 Carpeta con archivador color amarilla. 

 
CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno college, tamaño cuadro grande, 100 hojas, forro verde. 

1 Carpeta con archivador color verde. 



 

ARTES VISUALES 

1 Croquera tamaño carta (21,6 x 27,9 cm) 100 hojas. 

1 Block de papel lustre grande. 

1 Caja de plastilina de 12 colores. 

1 Caja de lápices scripto. 

 1 pincel nº  6 y 1 pincel nº 10, espatulados. 

1 Témpera de 12 colores.(paño  pequeño) ,1 vaso mediano 

1 Paquetes de palos de helado de colores. 

2 Tijera metálica punta roma. Considerar lateralidad del alumno (zurdo- 
diestro (una en el estuche). 

1  Silicona líquida grande  , 3 opalinas de colores tamaño oficio 

2 Pegamentos en barra mediana ,  

1 Block de cartulina color, española. 

3 Laminas goma eva con glitter (colores a elección). 

1 Estuche de goma eva normal. 

3 Lápices grafito (uno en el estuche). 

2 Gomas de borrar grandes.(una en el estuche) 

1 Caja de lápices de 12 colores de madera. 

 
MÚSICA 

1 Cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas,  

Metalófono con clave americana. 

 
TECNOLOGIA 

1 Cuaderno college,  cuadro grande, 60 hojas, forro café. 

 
EDUCACION FISICA 

1 Cuaderno college, cuadro grande, 60 hojas, forro  morado. 

 
PASTORAL 

1 Carpeta con archivador celeste.  



 

ORIENTACIÒN Y CONSEJO DE CURSO 

1 Cuaderno college, tamaño cuadro grande, 60 hojas, forrado libre 
elección. ( no usar colores de forro de   otras asignatura). 

1 Resma de hojas de oficio 
1  Cuaderno chico de cuadro grande  de 60  hojas  sin dibujos en la tapa y sin 

forro 
1  Libro de cuento(quedara en la sala) 
1 Block de papel holográfico 
2 Plumones de pizarra negro y rojo 

 

- En el año 2023 se utilizará en las damas delantal (cuadrillé verde o azul) y en 
los varones cotona (verde o café) del colegio, los cuales deben   venir marcados 
con nombre y apellido. Es importante considerar este punto para que el alumno 
reconozca fácilmente sus pertenencias. 

 
- Respecto a textos escolares utilizaremos Textos del Ministerio de Educación. 

 
- Las bolsas deben estar identificadas con nombre y curso. 

 

¡Felices vacaciones! Nos vemos en marzo… 
 

 

 
 
                                                          Profesora jefe 
                                                 Mónica Quintupil Horta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


