
                                   

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA  

 

LISTA DE UTILES ESCOLARES    

 PRIMER   AÑO BÁSICO 2023 

 

 

➢ MATERIALES DE USO COMÚN EN EL CURSO, PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

(aplicación de estrategias del método VESS) 

 

➢ 2 resmas de oficio  

➢ 2 taco de pos-it (con líneas para 1°B) 

➢ 3 plumones para pizarra blanca de color Negro, Rojo y Azul.  

➢ 4 pliegos de cartulina de color:  VERDE  

➢ 1 cinta maskintape Marca Tessa Ancha. 

➢ 5 micas para plastificar tamaño oficio de 125 micrones. 

 

Estos materiales deben ser entregados: En biblioteca la primera SEMANA DE CLASES  

 
 

 

MATERIALES DE USO PERSONAL 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:   

✓ 1 cuaderno college de línea (100 hojas), con empaste rojo. 

✓ 1 carpeta plastificada roja con archivador. 

 

 INGLÉS: 

✓ 1 cuaderno de cuadro grande college de 100 hojas, con empaste amarillo. 

✓ 1 carpeta plastificada amarilla con archivador. 

 

MATEMÁTICA: 

✓ 1 cuaderno college de cuadro grande (100 hojas) con empaste azul. 

✓ 1 carpeta plastificada azul con archivador. 

 

 CIENCIAS NATURALES: 

✓ 1 cuaderno de cuadro grande college (100 hojas), con empaste verde. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

✓ 1 cuaderno de cuadro grande college (100 hojas), con empaste celeste 

 

RELIGIÓN: 

✓ 1 cuaderno de cuadro grande college (80 hojas), con empaste café. 

✓ 1 estuche de cartulina de colores, 1 estuche de goma eva. * 

*La cartulina y goma eva entregárselos a la miss de la asignatura. 

 

 MÚSICA: 

✓ 1 cuaderno de cuadro. 

✓ 1 cuaderno de pauta entera 

✓ Instrumento (que será solicitado por el teacher de Educación Musical la 1° semana de marzo) 

 

  ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA: 

✓ 1 croquera tamaño (cuaderno universitario) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

✓ Buzo completo del colegio y una polera institucional, para cambiar después de efectuada la clase. 

✓ Zapatillas deportivas blancas. 

✓ 1 bloqueador solar y 1 jockey (institucional). 

✓ Útiles de aseo de carácter obligatorio en bolsa de género con nombre (toalla, jabón y peineta) 



      MATERIALES DE USO DIARIO:  

UN ESTUCHE CON: 

✓ 3 lápiz grafito, lápices de colores, 1 lápiz bicolor, goma de borrar, sacapuntas con guarda basura, 

tijeras punta roma, pegamento en barra grande ,1 regla de 15 cms  
trasparente y rígida, 1. 

                                   &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

MATERIALES PARA DIVERSOS USOS 

✓ 2 block de dibujo 99  

✓ 2 block de cartulina de colores; uno normal y otro de cartulina española. 

✓ 1 caja de plastilina de 12 colores. 

✓ 1 estuche de lápices scripto de 12 colores. 

✓ 1 cola fría de 250 grs. 

✓ 1 témpera de 12 colores. 

✓ 3 pinceles: Números: 2, 6 y 12 (pinceles de paleta) 

✓ 1 vaso plástico para lavar pinceles (no desechable) 

✓ 1 paño para limpiar los pinceles. 

✓ 5 sobres pequeños de papel lustre. 

✓ 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

✓ 2 paquetes de palos de helados, 1 con colores y otro sin color. 

✓ 2 paquetes de toallitas húmedas. 

 

Se solicita que: 

   Útiles y vestimenta escolar estén marcados con el nombre del alumno (a). 

 

Los Materiales Anteriores permanecerán en los lockers de la sala de clases, para lo cual el alumno debe traer 

una caja plástica transparente (de 8 litros) con tapa azul y con el nombre del alumno(a) en la parte frontal, No 

en la tapa.  LA CAJAS QUE SOBREPASEN LA MEDIDA PEDIDA SERÁN DEVUELTAS. 

 

RECORDAR: - Todos los útiles y vestimenta escolares deben estar marcados con el nombre del alumno (a). 

 

 

Nota importante  

 

• Los materiales de uso diario de diversos usos y de uso personal deben estar al día y 

utilizados de acuerdo a horario y jornada. 

 

• Los materiales de uso común quedan en un acopio, para uso general del curso. por lo que, 

en caso de retiro o traslado del alumno(a) no serán devueltos. 

 

 

• Las primeras semanas de marzo se entrega el listado de LOS TEXTOS DE LECTURA 

COMPLEMENTARIA los cuales serán en formato PDF sin perjuicio de quien quiera 

imprimirlo o comprarlo.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


