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                                                             LISTA DE ÚTILES   1º BÁSICOS  2023 

Lenguaje:  

1 cuaderno Universitario cuadro grande.   
Forro rojo papel + plástico encima. 

Matemática:  

1 cuaderno Universitario cuadro grande. 
Forro azul papel + plástico encima 

Inglés:  

1 cuaderno Universitario cuadro grande. 

Texto será informado en marzo 2023 

Forro naranjo papel + plástico encima 

Historia geografía y Ciencias Sociales:  

1 cuaderno Universitario cuadro grande. 
Forro café papel + plástico encima 

Ciencias Naturales:  

1 cuaderno Universitario cuadro grande. 
Forro verde papel + plástico encima 

Música: 

Metalófono de música en colores. (No de juguete) 
           

Religión:  

1 carpeta oficio con acoclip color verde. 
Tamaño oficio 

Tecnología 

1 carpeta oficio con acoclip color morado. 
Tamaño oficio 

Educación Física 

Bolsa de género + toalla de mano y jabón. 
Bolsa y toalla marcadas 
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1 carpeta amarilla con acoclip tamaño oficio 

1 estuche de cartulina de 12 colores 

1  1 paquete de papel lustre 16x16 cm 

1 e       1 estuche de cartulina española de colores 

1 cola fría 250cc 

1 block mediano N°180 (180 significa que el papel es más grueso y resistente a la témpera) 

2 cajas de plasticina de 12 colores 

4 pegamentos en barra tamaño grande (buena calidad) 

4 plumones para pizarra 1 negro, 1 rojo, 1 azul y 1 verde (uso actividades en sala) 

2 pliegos de papel kraft (enviar doblado en cuatro) 

2 gomas de borrar (para la sala) 

1 caja de lápices grafito HB (para la sala) 

2 lápices bicolor (para la sala) 

1 scotch ancho (transparente) 

2 masking tape; 1 delgado y 1 ancho 

1 tijera punta roma, de buena calidad (para la sala) 

1 acuarela grande 

3 pinceles (delgado, mediano, grueso) 

1 croquera, block croquis, doble faz, 50 hojas T 

1 resma de hojas para el uso de los estudiantes 

 

              Estuche para uso diario en la mochila con: 

❖ 2 lápices grafito tamaño JUMBO 
❖ 1 sacapuntas con dispensador 
❖ 2 goma de borrar 
❖ 1 regla 20 cm metálica 
❖ 12 lápices de coleres 
❖ 1 lápiz bicolor 
❖ 1 tijera punta roma 
❖ 1 stick fix grande 
❖ 1 set lápices scriptos 

     Todos los productos deben tener rótulo de NO TÓXICO 

IMPORTANTE: 

● Enviar cuadernos y estuche el primer día de clases, los demás útiles enviarlos segunda semana de 

clases, los cuadernos deben venir forrados y marcados con el nombre por dentro. (cuadernos y libros son 

etiquetados uniformemente en el colegio) 
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● Todo los materiales que sean enviados y que usen los estudiantes diariamente (ropa, mochila, lonchera, 

estuche, lápices, etc.) deben venir marcados de manera imborrable y en un lugar visible. Por favor no 

marcar con las iniciales del nombre. Esto facilita su búsqueda. 

 

 

 

Diciembre,2022 


