
LISTA DE UTILES PRIMER AÑO BÁSICO A - B 

PROMOCIÓN 2023 

 

Lenguaje y Comunicación 

-2 cuadernos collage 100 hojas, caligrafía horizontal con forro rojo y otro naranjo. 

-Un cuaderno collage 100 hojas cuadriculado, forro papel de regalo (dictado). 

-Una carpeta roja con archivador.  

Matemática  

-Un cuaderno collage 100 hojas cuadriculado, forro azul. 

Un cuaderno collage 100 hojas, cuadriculado para dictado y cálculo mental, forro celeste.  

-Una carpeta azul con archivador. 

Ciencias Naturales  

Un cuaderno collage 100 hojas, cuadriculado, forro verde 

-Una carpeta verde con archivador. 

Historia, Geografía.  

- Un cuaderno collage 100 hojas, cuadriculado, forro Amarillo. 

-Una carpeta amarilla con archivador. 

Artes Visuales 

- Una croquera grand. 

 

Música/ Ed. Tecnológica y orientación  

- Un cuaderno collage 100 hojas, cuadrícula de 5mm, forro café. (La división se realiza en el 

colegio por las profesoras) 

 

Educación Física   

-Tenida deportiva del colegio, zapatillas blancas deportivas sin plataforma. 

-1 bolsa de aseo que contenga; toalla, Jockey, jabón, bloqueador solar y peineta.  

-1 cuaderno de 40 hojas cuadriculado, forro rosado. 

Religión  

-1 Cuaderno collage 40 hojas cuadriculado con forro blanco 

 

Materiales anexo que deben traer al colegio 

- Dos gomas de borrar (Una se deja en el estuche, la otra se envía al colegio) 

- Tres Lápiz Mina (Uno se deja en el estuche, los otros se envían al colegio) 

- Una caja de lápices scripto de 12 colores.      

-Una caja de lápices de cera.                                                                                      

-100 hojas tamaño carta.                                                                   

-Un pincel paleta n°8      

-Tres lápices pasta de colores (Celeste-Rosado-Morado)                          

-Un paño moletto.                                   

-Una caja de plastilina 12 colores.                                                  

-Una cola fría chica lavable.                                                            

- Tijeras punta redonda. 

- 1 plumón de pizarra negro, rojo, azul y verde.                                

- Un sobre de cartulina española.      

-Un sobre de cartulina.        

-Un block medium 
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- Un sobre de goma eva con glitter autoadhesivo 

- Un sobre de goma eva con diseño 

-Un sobre de goma eva sin glitter  

-Un sobre de papel entretenido 

-Un sobre de cartón corrugado 

-Un sobre de ojitos locos 

-2 pliegos de papel craf 

-Un sobre de pompones de colores de distintos tamaños 

-5 láminas de termo laminar tamaño oficio.  

-Un sobre de limpia pipa.  

-Un sobre de animales adhesivos.  

-Un vaso plástico duro 

-Un mezclador 

-Una tempera de 12 colores 

- Un set de Post It 

-Un set de lana de colores 

-Una carpeta de pañolenci 

-3 barras de silicona 

-1 aguja de lana 

- 4 stick fix 

-2 acoclip metálicos.  

- 1 bolsa de globos  

- 60 tapas de botellas de bebidas.  

- Un sobre de ligas  

- 1 set de pegamento con glitter  

- 4 fotos tamaño carnet con el uniforme del colegio.         

  

 

ARTICULOS DE ASEO OPTATIVOS O VOLUNTARIOS (I semestre) 

- 4 papeles higiénicos  

- 2 rollos de papel absorbente 

- 2 paquetes de toallas húmedas 

- 1 desodorante ambiental desinfectante (Cualquier marca, menos Igenix)  

 

MATERIALES QUE DEBEN TRAER SIEMPRE EN SU MOCHILA. 

- 1 estuche con: lápiz mina – goma – sacapuntas con depósito de deshechos – lápices 

de colores- 1 lápiz bicolor - 1 regla de 20 cms, pegamento en barra. 

-  Agenda escolar.  

IMPORTANTE: -  
• Todas las pertenencias del (la) alumno(a) deben estar marcadas con el nombre, 

incluyendo la vestimenta, en caso contrario no se recibirán los materiales y por perdidas no 

se aceptarán reclamos.   
• Si algún alumno requiere evaluación diferenciada deberá presentar certificado de 

especialista, en marzo 2023, de lo contrario se evaluará de forma normal. 


