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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

LISTADO DE ÚTILES AÑO 2023 

“PRIMERO BÁSICO” 

• 2 cuaderno tamaño college cuadro chico 5mm 100 hojas con forro o forrado de color rojo. 

MATEMÁTICA: 

• 2 cuadernos college cuadros normal 5 mm 100 hojas con forro o forrado de color azul. 

CIENCIAS NATURALES: 

• 1 cuaderno college cuadro chico 5 mm 100 hojas con forro o forrado de color verde. 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA: 

• 1 cuaderno college cuadro chico 5 mm 100 hojas con forro o forrado de color café. 

• Par de claves 

MÚSICA: 

• 1 cuaderno college cuadro chico 5 mm 60 hojas con forro transparente. 

RELIGIÓN: 

• 1 cuaderno college cuadro chico 80 hojas con forro o forrado de color celeste. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA: 

• 1 cuaderno croquis 100 hojas con forro morado 

• Materiales serán solicitados con anticipación según la necesidad de la clase por el docente a 

cargo. 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

• 1 toalla de manos pequeña. 

• 1 peineta. 

• Polera de cambio blanca. 

• Botella de agua 

 

Toda la ropa tiene que estar marcada 

• Botella plástica para el agua. 

• Zapatillas deportivas. 

• Alcohol gel personal. 

• Mascarillas desechables para recambio. 

 

ESTUCHE PERSONAL 

• 1 pegamento en barra 

• 1 regla de 30 cm. 

• 2 lápices grafito. 

 
• 1 goma de borrar. 

• 1 lápiz bicolor. 

• 1 caja de lápices de madera 12 colores. 
 
 

Materiales que se quedan en la sala.  
 

- 2 block de dibujo 99 (grande) 
- 2 papeles lustres pequeño 
- 2 pegamentos en barra 
- 10 láminas para termo laminar 
- Palos de helados. 

 
 

 
 

Sr/a. Apoderado/a se les solicita traer todos los útiles MARCADOS, con el nombre y apellidos de 
su pupilo(a). Nota: las marcas de los artículos son a elección del apoderado. El colegio no 
recomienda marcas. 



El establecimiento busca promover la reutilización de útiles escolares que hayan tenido poco uso 
el año anterior, para potenciar el valor del cuidado por el medio ambiente y la conciencia del 

reciclaje por parte de los estudiantes. 

 


