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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023  
PRIMER AÑO BÁSICO 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
*Cuadernillo de Lenguaje (Creación colegio) 
El cuadernillo debe venir marcado con su nombre y curso 
Libro a elección para biblioteca de aula, se solicita que sea adecuado para el nivel. Se sugiere: 

• Colección “Cuentos con Valor”, Mundicrom. 
• Colección “Desarrollo mis habilidades”, Mundicrom. 
• Colección “Mamá, estoy bien”, Mundicrom. 

 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
*Cuadernillo de Matemática (creación Colegio) 
El cuadernillo debe venir marcado con su nombre y curso. 
 
CIENCIAS NATURALES  
*Cuadernillo de Cs. Naturales (creación Colegio) 
El cuadernillo debe venir marcado con su nombre y curso. 
 
HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
*Cuadernillo de Cs. Naturales (creación Colegio) 
El cuadernillo debe venir marcado con su nombre y curso. 
 
INGLÉS 
- MY ENGLISH BOOKLET  (Material Colegio), marcado con nombre y curso.  
 
MÚSICA 
1 carpeta de color amarillo plastificada con acoclip 
Metalófono de 22 a 24 placas 
 
TECNOLOGÍA 
1 carpeta verde con acoclip. Esta debe venir marcada con su nombre y curso. 
*Los materiales serán solicitados de acuerdo con la calendarización mensual. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  
Buzo y polera verde del Colegio. 
Zapatillas deportivas. 
1 bolsa de género marcada con su nombre. Dentro de ella se incluye una toalla de mano o pequeña  
también marcada con el nombre. 
Certificado de salud preventivo para Educación física (otorgado por médico pediatra) 
 
ARTES VISUALES  
Se solicitarán los materiales según proyecto. 
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FORMACIÓN VALÓRICA   
1 cuaderno college de ciencias  
Debe venir marcado con su nombre y curso, sin forrar. 
 
COMUNICACIONES  
1 cuaderno tamaño universitario matemática (cuadro tamaño estándar) de 100 hojas con margen, 
 para comunicaciones (marcado con su nombre y curso, forrado de color blanco y plastificado).  
 
*Traer desde el primer día de clases. 
 
MATERIALES COMPLEMENTARIOS (todos estos materiales se queden de forma permanente en el colegio  
por lo que deben estar marcados) revisar* 
 

1 caja de lápices scriptos de 12 colores tamaño 
jumbo. 
1 estuche pequeño para guardar los lápices 
scriptos  
2 block de dibujo medium 99 1/8. 
2 paquetes de papel lustre 10 x 10 cm. 
2 block de cartulina de color.  
1 block de papel entretenido 
1 block de cartulina española  
1 block de papel volantín 
2 pliegos de papel kraft (doblado 3 veces) 
2 cajas de plasticina 12 colores 
1 cinta papel (masking tape) color natural 
1 set de lentejuelas de colores 
1 pegamento líquido transparente (no tóxico) 
sugerimos Artel, Pritt, Uhu 

2 cinta papel (masking tape) de color a elección 
2 cintas de embalaje transparente. 
1 pqte. palos de helado jumbo colores 
1 pqte. palos de helado (50 unidades) 
1 plumón tipo “Sharpie” color negro punta delgada 
1 caja de témperas de 12 colores.  
1 caja de témpera sólida 12 colores 
1 mezclador de pintura de 4 colores 
1 paleta acuarela 12 colores (se recomienda Proarte o Murano 
por ser más económicos) 
1 pincel paleta nº 6 y nº 12 
1 pizarra individual 35 x 25 cm aprox. marcada. 
1 carpeta con acoclip plástica tamaño oficio  
1 croquera de dibujo tamaño carta.  

Materiales que deben permanecer siempre en el estuche y deben venir marcados  
 

1 estuche con cierre, marcado con nombre. 
1 lápiz grafito HB tamaño jumbo triangular (no 
portaminas)  
1 goma de borrar 
1 tijera punta roma. (Si es zurdo, una tijera especial, 
marcada con su nombre) 
1 sacapuntas con depósito 

1 lápiz bicolor tamaño jumbo (azul y rojo)  
1 destacador amarillo o verde 
Plumones de pizarra (1 rojo, 1 azul y 1 negro). Lápices 
de colores tamaño jumbo HB, 12 colores 
1 pegamento en barra tamaño grande (marcada con 
el nombre del niño) 
1 regla de 20cms 
 

 
*TRAER DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASES: 
Cuaderno blanco, estuche completo. 

*Cuadernillos creados por colegio serán vendidos en el colegio, por medio de Centro de Padres y delegados de 
curso, en el mes de marzo. Publicaremos las fechas y valores en ese mismo mes. 

Materiales que deben permanecer siempre en el estuche y deben venir marcados 
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UNIFORME (oficial del Colegio) 

Diariamente usarán: 

• Buzo del Colegio 

• Polera blanca de piqué, con cuello y logo del Colegio (polera institucional). 

• Delantal cuadrillé azul (niña). 

• Cotona azul marino (varón). 

• Zapatillas deportivas blancas, azules o negras (no de lona / por seguridad se sugiere con velcro) 

Para la clase de Educación física: 

• Utilizarán el buzo y polera verde del Colegio. 

• Jockey azul. 

En invierno, la parka y accesorios (gorro, cuello, bufanda, etc.) sólo podrán ser grises o azules. 

El uniforme debe venir marcado con el nombre y apellido bordado, en un lugar visible para buscar 

 en caso de extravío. El colegio no se responsabiliza por la ropa que no esté marcada 

Venta de Uniformes 

-        FALABELLA: Mall Plaza Vespucio 

-        Hookipa 

https://www.hookipa.cl/catalogo/ANTILHUE 

-        Erica Fuica Teléfono +56 973344018 eri.fuica@gmail.com 

-        CYM UNIFORMES Claudia Vera +56 996180160 

www.cymuniformes.webnode.cl 

cym.uniformes@gmail.com 

-        Pamela Vásquez Jara. Patagoniamed SpA 

+ 56982105151  

Se solicita marcar todos los materiales ( incluye lápices, gomas, tijeras, pegamento, pinceles, plumones)  

PRESENTACIÓN PERSONAL: Uniforme completo (buzo) según lo descrito. 

Corte de pelo formal, sin tintura. ( leer Reglamento Interno de Convivencia Escolar) 

 

 

 

https://www.hookipa.cl/catalogo/ANTILHUE
http://www.cymuniformes.webnode.cl/
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