
 

 

LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 2023 

 
ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA 

Lenguaje  
1 cuaderno Universitario caligrafía  horizontal 100 hojas, forro color naranjo. 
Ciencias Naturales 
1 cuaderno Universitario caligrafía horizontal 100 hojas, forro color verde. 
Sociedad 
1 cuaderno Universitario caligrafía horizontal 100 hojas, forro color azul. 
Matemática 
1 cuaderno Universitario de matemática 100 hojas, forro color rojo. 
Inglés 
1 cuaderno Universitario caligrafía horizontal 100 hojas, forro color rosado.  
 
5 Carpetas con acoclip  (con su respectivo color, según asignatura) 
1 carpeta con acoclip forro color celeste para asignatura Educación de la Fe.  
 
Todos los cuadernos y carpetas deben tener marcado nombre y curso del alumno. 
 
1 libro de cuentos a elección. 
 
Música,  
carpeta blanca con acoclip 
1 metalófono cromático de 25 placas (sin colores)  
 
 

MATERIALES PARA EL AULA 
 

6 gomas de borrar grandes. 
2 lápices bicolor delgados 
1 plumón negro permanente 
2 resmas de oficio (500 hojas) 
1 cinta de embalaje transparente. 
20 lápices grafito. 
2 revistas para recortar. 
8 pegamentos en barra medianos. 
1 caja de temperas, 12 colores. 
1 paquete papel lustre pequeño. 



1 mezclador. 
20 fundas de plástico tamaño oficio. 
1 caja organizadora de plástico, 13 litros transparente. 
Estuche (marcado) 
1 cojín cuadrado de color azul. 
3 plumones para pizarra (negro, azul y rojo) 
1 masking tape ancho 
2 sacapuntas (doble con depósito). 
1 regla 20 cms plástico flexible. 
2 cajas de lápices de colores. 
1 cola fría  250 grs. 
1 tijera punta roma (marcada) 
1 bolsa de globos de colores. 
1 set de perritos de ropa (madera) 
1 scotch chico transparente. 
1 caja de lápices scriptos. 
2 agujas de lana (metálicas) 
10 láminas para termolaminado tamaño oficio. 
1 bolsa palos de helado. 
 
 

ÚTILES ESCOLARES PARA ARTE 
 
1 pliego de papel crepé. 
1 sobre de cartulinas de colores. 
1 sobre de goma eva. 
3 pliegos papel de volantín (blanco, azul y rojo) 
1 pliego de papel kraft. 
1 paquete de palos de helado de colores. 
1 paquete de palos de helado sin color. 
2 sobres chicos de papel lustre. 
1 pincel espatulados n°4. 
1 pincel espatulado n°10. 
1 sobre de papel entretenido. 
1 sobre de cartulina española. 
3 madejas de lanas (pequeña) de diferentes colores. 
1 caja de lápices de cera. 
1 caja de temperas (12 colores) 
1 block n°60. 
1 block n°99. 
1 vaso plástico duro. 
 
*Algunos otros materiales se solicitarán durante el año. 
 
 

ÚTILES PARA EDUCACIÓN FISICA 
 

Bloqueador 
Botella para agua plástica. 
Bolsa de género para útiles de aseo personal, toalla chica, jabón, polera gris de cambio. 
Todo debe venir marcado con nombre y curso del alumno. 



 
 
 

ÚTILES PARA ASEO Y BOTIQUÍN. 
 
3 cajas de pañuelos desechables. 
2 paquetes de servilletas. 
1 paquete de toallas húmedas desinfectantes. 
1 servilleta de género 30 x 30 aprox. (marcada) 
1 Lysoform o similar. 
1 jabón líquido. 
3 toallas nova  
1 esponja (verde-amarillo) 
1 alcohol gel. 
1 cepillo de dientes marcado. 
1 vaso para el cepillo de dientes, marcado. 
1 pasta de dientes, marcada. 
1 bolsa de género marcada para útiles de aseo 
 
 
 
 
 

TEXTOS DE ESTUDIO 
 

 
Matemática, 1° Proyecto Savia, Editorial SM. 
Lenguaje, Libro de Caligrafía 1°,  Editorial SM 
Tienda online SM www.tiendasm.cl  inscribir y  registrar a sus hijo (a)  para obtener un  20% 
descuento.  Call center 6003811312 tiendasm@grupo-sm.com 
 
Inglés, Learn with Us - Level 1 (class and activity book) Editorial OUP ELT (Oxford University Press 
English Lenguage Teaching Home) ISBN 9780194908429 /  ISBN 9780194908504 
Compra online www.bookandbits.cl  
 
 
Todos los libros y diccionarios deben tener marcado nombre y curso del alumno. 
 
 
 
 
 

PLAN LECTOR 
 
Mes de Julio    “MALULITO MALDADOSO”, ALEJANDRA ACOSTA, SANTILLANA INFANTIL.  
Mes de Agosto “HUMBERTO”, PAULA VÁSQUEZ, EDITORIAL ZIG ZAG.  
Mes de Septiembre “SAMI PIERDE SU HOGAR”, SINGH MRINALINI, EDITORIAL MUNDICROM. 
Mes de Octubre “AMIGOS EN EL BOSQUE”, ANA MARÍA ILLANES, EDITORIAL ALFAGUARA. 
Mes de Noviembre “ME ACEPTO COMO SOY”,  NIKHILA KILAMBI, EDITORIAL MUNDICROM. 
 
 



 
 
 
 

UNIFORME 
 
 
 

Uniforme Hombres y Mujeres, Lunes a Viernes. 
Buzo completo, polerón y pantalón del Colegio. 
Polera Piqué azul, manga corta o manga larga del Colegio. 
Polera Gris, SOLO PARA EDUCACIÓN FÍSICA, manga corta o manga larga del Colegio. 
Short del colegio (en tiempos de calor) 
Parka del colegio, u otra color azul marino sin motivos y con la insignia del colegio. 
Polar del Colegio. 
Zapatillas blancas, negras o grises, con cordones del mismo color. 

 
 
 
 
El uniforme puede adquirirlo en:  
 
Tienda Grupo Escolar, Dirección Arturo Prat 354 Buin.  Teléfono 22-8213364, formulario de 
contacto en www.grupoescolar.cl 
 
Tienda Uniforma, Venta on-line, correo contacto@uniforma.cl  Bodega: Ingeniero Budge 869 San 
Miguel. Teléfono 22-7275817.  www.uniforma.cl 
 
Confecciones Cecilia Turrinetti, +569 52753481 / +569 46160430.  Calera de Tango. 
 
Nota: Insignia del colegio se encuentra a la venta en recepción del Colegio, para mochilas, parkas, 
etc. 


