
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023 
PRIMEROS BÁSICOS 

 
 
CUADERNOS 
- 4 cuadernos college de 100 hojas cuadro grande para: Lenguaje y Comunicación (forro rojo), Matemática  

(forro azul), Ciencias  Naturales (forro verde), Historia (forro café). 
- 6 cuadernos college de 80 hojas cuadro grande para: Religión (forro blanco), inglés (forro amarillo), Música 

(forro morado), Tecnología (forro naranjo), cuaderno de comunicaciones (forro de papel de regalo). 
- 1 cuaderno college de croquis de 80 hojas para Artes Visuales (forro celeste). 
- 1 cuaderno college cuadro grande para dictados. 
- 1 cuaderno college de caligrafía lineal horizontal. 
- Cuaderno interactivo de caligrafía horizontal 1ro básico (primer semestre). 
- Cuaderno interactivo de caligrafía horizontal 1ro básico (segundo semestre). 

 
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN ESTAR FORRADOS CON FUNDA PLÁSTICA DEL COLOR SOLICITADO Y 

CORRECTAMENTE ROTULADOS CON EL NOMBRE, CURSO Y ASIGNATURA POR FUERA. 
 
UTILES DE TRABAJO 
- 1 Estuche con: lápiz grafito, lápices de colores jumbo triangular, goma de borrar, sacapuntas, 1 regla de 20 

cm (sin adornos), tijera punta roma, stick fix grande y lápiz bicolor (todo debe estar correctamente marcado). 
- Caja  de 12 lápices grafito. Jumbo triangular. 
- Caja económica 12 gomas. 
- Caja de 12 lápices bicolor. 
- 2 pegamento en barra (stick fix) grandes. (por trimestre) 
- 1 cajas de plastilina de 12 colores (blanda) 
- 1 frasco de tempera de 250 ml. Color __________________.  
- 2 pinceles nº 8 y 12. 
- 1 paquete de papel lustre de 15x15. 
- 1 carpeta con elástico (para guardar las pruebas) marcada con nombre y curso.  
- 1 cola fría. 
- 5 barras de silicona. 
- 1 pliego de papel bond.  
- 1 estuche de cartulinas de colores. 
- 1 estuche de goma eva. 
- 1 estuche de cartulina española.  
- 1 pliego de goma eva glitter.  
- 1 block de dibujo tamaño mediano de 20 hojas. 
- 2 block de dibujo pequeño de 20 hojas.  

 
 

ÚTILES PARA EDUCACIÓN FÍSICA: NO SE PERMITIRÁ HACER CON EL BUZO DEL COLEGIO 
- Un bolsito para todas las clases (aparte de la mochila) con una toalla de mano, peineta o cepillo y colonia. 
- Una muda de ropa SHORT Y POLERA DEL COLEGIO, PARA HACER DEPORTE. 

 
 

RECUERDE QUE TODOS LOS ÚTILES, AL IGUAL QUE EL UNIFORME DEBE ESTAR MARCADOS O ROTULADOS 
CON EL NOMBRE Y CURSO. 

 
 
LECTURA COMPLEMENTARIA: EVALUACIÓN DE LOS LIBROS SE HARÁ LA ÚLTIMA SEMANA DE CADA MES. 

MES TITULO AUTOR EDITORIAL 
Julio Kiwi Carmen Posadas El barco de vapor 
Septiembre ¡No funciona la tele! Glen McCoy Alfaguara Infantil 
Noviembre El perro confundido Cecilia Beuchat El barco de vapor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


