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LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICO 2023.

● 1 caja plástica transparente máximo 6 litros para guardar en la sala de clases

en su casillero personal.

● Deberá venir marcada con el nombre y curso del alumno(a), para guardar en

su interior los materiales que se piden a continuación.

● (Las cartulinas, block y pliegos los manejará cada alumno en la sala de

clases en su casillero personal.)

Lenguaje y comunicación

2 cuadernos college, 100 hojas, cuadro chico (5 mm) (forro rojo)

1 diccionario de significados. (Se sugiere el Iter Sopena para que tengan todos igual).

Matemática
2  cuadernos college, 100 hojas cuadro chico (5mm) (forro azul)

Historia y Geografía
1 cuaderno college, 100 hojas cuadro chico (5mm) (forro café)

Ciencias Naturales
1 cuaderno college, 100 hojas cuadro chico(5mm) (forro verde)

Religión
1 cuaderno grande college(5mm), 60 hojas cuadro chico (forro rosado)

Música
1 cuaderno grande cuadriculado, 60 hojas (forro morado)
(Es posible que se solicite algún instrumento musical, situación a ver en el mes de marzo).

Inglés
1 cuaderno college(5mm) 60 hojas (color se verá en marzo)

Tecnología/Orientación
1 cuaderno grande college, 60 hojas cuadro chico (5mm) (forro anaranjado y blanco)
También se puede forrar. (Se usará el 1° y 2° semestre).

Educación Física
1 cuaderno grande college, 60 hojas cuadro chico (5mm) (forro celeste)
Buzo, polera, short (varones), calza (damas), gorro con visera, (es exclusivo del colegio),
zapatillas (sin terraplén), 1 toalla de mano, 1 bloqueador solar.

Educación Artística
1 cuaderno Universitario, 60 hojas croquis (forro amarillo)
1 caja de lápices de cera (12 colores gruesos)
6 paquete de papel lustre
2 block de cartulina de colores
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1 block de cartulinas española (el apoderado la maneja en su casa)
1 block N° 99
1 block papel entretenido
1 block goma eva tradicional
1 pliego papel crepe de color llamativo
1 caja de plasticina de 12 colores de buena calidad
1 témpera de 12 colores
2 pinceles N° 8 y N° 14
12 lápices scripto jumbo  o de buena calidad
2 cajas de lápices grafito
1 caja de lápices bicolor.
5 gomas de borrar (no marcar con nombre)
2 pliegos de cartulina
1 paquete de palos de helados color
2 plumones de pizarra de color rojo, 2 plumones de pizarra de color verde, 2 plumones de
color azul y 2 plumones de color negro.
1 cinta de embalaje transparente
1 cinta masking tape de color rojo o azul
1 cinta transferible
6 pegamentos en barras de buena calidad (21 grs)

***ÚTILES DE USO DIARIO QUE DEBEN TRAER EN EL ESTUCHE Y QUE DEBEN
SER SUPERVISADOS POR EL APODERADO.

2 lápices de mina, goma de borrar, lápiz bicolor (rojo, azul), tijera punta roma,
pegamento en barra, lápices de colores, regla de 20 cm plástica, un sacapuntas con
receptáculo para la viruta de los lápices.

Todos los materiales son de uso obligatorio y deben venir marcados con el nombre y
apellido; al igual que su vestimenta escolar marcada en un lugar visible.
La agenda escolar será entregada en marzo, deberá venir con todos los datos del
alumno (a) diariamente en su mochila.
Sacar 4 fotos carné con uniforme, el  Rut y  nombre: enviarlas en la primera semana de
marzo.


