
                                LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 
1º BÁSICO  

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (forro azul) 
1 cuaderno  (cuadro grande). 100 hojas formato college  
Texto Comprensión Lectora Santillana (lo comprará el colegio). 
 
MATEMÁTICA: (forro rojo) 
1 cuaderno (cuadro grande) 100 hojas formato college 
Texto Resolución de Problemas Santillana  (lo comprará 
el colegio). 
 
CIENCIAS NATURALES: (forro  verde) 
1 cuaderno  cuadro grande, formato college 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES :  
(forro  café) 
1 cuaderno (cuadro grande).  formato college  
 
INGLÉS: (forro anaranjado) 
1 cuaderno (cuadro grande), 80 hojas formato college  
 
TECNOLOGÍA: (forro amarillo) 
1 cuaderno (cuadro grande)., 60 hojas formato college  
 
MÚSICA: (forro celeste) 
1 cuaderno (cuadro grande)., 60 hojas formato college  
 
 
 ARTES VISUALES : (forro  con decoración propia ) 
1 cuaderno croquis college 60 hojas 
 
RELIGIÓN: (forro blanco) 
1 cuaderno (cuadro grande)., 60 hojas formato college. 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD (forro transparente con 
decoración deportiva) 
1 cuaderno (cuadro grande), 60 hojas formato college.  
Sobre vestuario de clases de Educación Física, debe remitirse al Reglamento de Convivencia 2023. 
Útiles de aseo personal: toalla, peineta y jabón (uso individual del estudiante). 
 
NOTA: El alumno diariamente debe traer un estuche que contenga: 
 2 Lápiz grafito, lápices de colores, goma de borrar,  sacapuntas y pegamento en barra.  
Todo marcado con su nombre y curso (incluido cada lápiz)  
 
Nota: El Plan Lector del próximo año será incluido en la Agenda Escolar 2023 (revisar agenda 
en marzo). 

Los siguientes materiales deben ser 
entregados a la profesora Jefe la 
segunda semana de marzo 
2 Block C-20 
2 Block 99 medium 
1 caja de témpera de 12 colores. 
1 pinceles planos N° 8 
1 caja de plumones jumbo de 12 colores  
2 estuches de cartulina de colores 
4 sobres de papel lustre (10x10) 
2 cajas de plasticina de 12 unidades 
1 cinta de papel para enmascarar 
1 cinta de embalaje transparente 
 1 tijera punta roma  
6 lápices grafitos por semestre. 
3 gomas de borrar por semestre 
1 plumón permanente delgado negro. 
1 pliego de cartulina de color. (Color a 
elección) 
5 pegamentos en barra 
1 sobre de cartulina metálica 
2 plumones de pizarra (1 azul y 1 rojo, 
marcados para uso individual del 
alumno) 
Lápices de cera 12  colores 
2 paquetes  de Palos de helado 
 ( 1 natural y 1 de color) 
1 caja de tiza blanca y 1 de colores  
Papel contac (cinta doble contacto) 
1 rollo de papel adhesivo transparente. 
2 lápiz bicolor. 
1 regla de 20 centímetros. 
2 cola fría lavable 


