
LISTA DE UTILES 1º AÑO BÁSICO 2023 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
1 cuaderno college 100 hojas matemática cuadro  de 7 mm  sin espiral 
Forro plástico rojo 
INGLES 
1 Cuaderno College matemática cuadro  de 7 mm  sin espiral 
1 Forro plástico amarillo 
1 carpeta amarilla con acoclip 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
1 cuaderno college 100 hojas matemática cuadro  de 7 mm  sin espiral 
Forro platico azul 
2 paquetes de palitos de helado de 50 unidades 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno college 100 hojas matemática cuadro  de 7 mm  sin espiral 
Forro plástico verde 
HISTORIA Y GEOGRAFIA 
1 cuaderno college 100 hojas matemática cuadro de 7 mm  sin espiral 
Forro plástico café 
EDUCACIÓN ARTISTICA 
1 cuaderno college de croquis  60  hojas sin espiral 
Forro plástico naranjo 
EDUCACIÓN CRISTIANA 
1 cuaderno college 100 hojas matemática cuadro  de 7 mm  sin espiral 
Forro plástico blanco 
1 Biblia para niños ilustrada 
LENGUA INDIGENA 
1 Cuaderno College 60 hojas matemática 
1 carpeta con acoclip 
UTILES DE ASEO EDUC. FISICA 
1 Toalla chica personal – Colonia 
Jabón – Peineta 
MUSICA 
1 cuaderno  college 60 hojas matemática cuadro de 7 mm  sin espiral 
Forro plástico morado 
ORIENTACION Y TECNOLOGIA 
1 cuaderno college 60 hojas matemática cuadro grande 
Forro plástico transparente 
MATERIALES A USAR DURANTE EL AÑO 
1 Sobre papel lustre grande 
4 Pegamentos en barra grande (2 en el estuche y 2 en sala) 
2 Sobres de cartulinas de colores 
1 Sobre papel entretenido 
1 paquete 10 barras de silicona 
Tijeras punta roma – Plasticina de 12 colores 
2 Gomas – 4 lápices grafito. 
1 Block de dibujo grande 99 
1 caja de lápices de colores (12). 
1 caja de lápices scripto 
1 Sobre de Goma Eva. 
1 Sobre de Goma Eva con glitter 
1 Témpera 12 colores  – Cola fría- 1 témpera metálica 
Pincel – Mezclador de 4 colores. 
1 regla 20 cm 
2 lápices bicolores (rojo-azul) 
ESTUCHE COMPLETO: lápices de colores, goma,tijeras, lápiz grafito, lápiz bicolor, pegamento, y regla. 
1 carpeta morada con acoclip y 4 separadores : para lenguaje, matemática, ciencias naturales e historia 
USO DIARIO 
1 individual de género 
1 bolsa de género con su nombre 
 
 
 
 

NOTA: Todo el material debe venir  marcado con el nombre del  o la alumno(a). 
                             El Plan de lectura se entregará en Marzo. 

 
 
 


