
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES –PRIMERO BÁSICO 2023.

1. Uniforme: Buzo, polera roja piqué y delantal institucional.

Venta de uniforme escolar, sugerencias:

Sra. Patricia Loyola. Filomena Urbina 428. Umbrales de Buin. WSP +569 8192 5186.

Lina Lagos V. WSP +569 9032 3243

2. Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso del

alumno(a), con letra clara y visible.

3. Los útiles y materiales deberán traerse cuando lo indique el profesor(a) según necesidades.

4. El Colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenencias del alumno(a).

5. Todos los materiales pueden ser reutilizados del año anterior.

● Texto: Pack Lenguaje y comunicación 1º básico. Editorial Santillana. Proyecto

Saber hacer. (Marcar con Nombre y apellido).

● Cuaderno de caligrafía cuadricula 5x5 mm, 1º básico (Tomo 1 y Tomo 2).

Editorial: Caligrafix. (Marcar con Nombre y apellido).

● 1 Cuaderno college caligrafía vertical 100 hojas con forro rojo (marcar con Nombre y

apellido).

Plan Lector Lenguaje:

Título Autor Editorial Mes

Fue sin querer Neva Milicic Zig - Zag Mayo

¡Se me olvidó! Neva Milicic Zig - Zag Junio

La mamá de la mamá de mi mamá. Alejanda Schmidt Urzúa Zig - Zag Agosto

La pepita de sandía Verónica Quiñones Edebe Septiembre

Hoy no quiero ir al colegio Soledad Gómez – Ana

María Delk

Zig- Zag Octubre

¡Me acepto como soy! Nikhila Kilambi Mundicrom Noviembre



● GO! 1 International Student´s Book and Activity book – Richmond (marcar con nombre y

apellido) Richmond.GO!

● 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm. con forro blanco (marcar con Nombre y apellido).

● Top Math 1, Editorial Richmond (marcar con Nombre y apellido).

● 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm. con forro azul (marcar con Nombre y apellido).

● Mini tablero númerico 1 - 100 (disponibles en galileolibros.cl o bien en Avda Calera de Tango

paradero 11, Portal los Pehuenches, local 3)

● Texto: Top Science 1. Editorial Richmond. (en inglés). (marcar con Nombre y apellido).

● 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm. con forro verde (marcar con Nombre y apellido).

● Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1° Básico. Editorial Santillana. Proyecto Saber hacer.

(Marcar con Nombre y apellido).

● 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm. con forro morado (marcar con Nombre y apellido).

● Uniforme deportivo institucional: buzo, shorts o calzas (damas) azul marino y polera deportiva

del colegio ( TELA DRY - FIT) Imagen referencial.

● Zapatillas de running.

● Jockey (obligatorio).

● Pelo tomado (damas).

● Útiles personales de aseo: jabón, toalla, polera de recambio, peineta

y protector solar (obligatorio).

● Botella para el agua rotulada.

● 1 aro de 70 u 80 cm de diámetro.

Todos los materiales deben venir rotulados con el nombre y el curso del/la estudiante. Los

materiales quedarán en el colegio durante el año y serán utilizados acorde a las necesidades de

cada clase.

● 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm. con forro amarillo. (marcar con Nombre y apellido).

● Metalófono cromático 2 octavas o cromático de 22 placas (segundo semestre).



● 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm. con forro celeste. (marcar con Nombre y apellido).

● 1 carpeta con elástico, marcada con nombre, apellido, curso y asignatura.

Una caja plástica de tapa dura de 10 litros con nombre y curso, que contenga:

● 1 Caja de témperas 12 colores.

● 1 paño de microfibra para limpiar el pincel.

● 2 paquetes de lustre 10 x 10.

● 2 Cajas de plasticina 12 colores.

● 1 caja de lápices de cera.

● 1 caja de lápices pasteles.

● Lápices scripto 12 colores.

● 2 Paquetes de palitos de helados

● 1 Pincel chico redondo pelo de camello.

● 1 Pincel mediano redondo pelo de camello.

● 2 sobres con goma eva.

● 4 plumones de pizarra de diferente color.

● 1 Cola fría lavable.

● 2 Pegamentos en barra.

● 1 Cinta adhesiva transparente.

● 3 lanas de colores.

● 1 borrador.

● 1 caja de lápices mina.

● 3 gomas de borrar.

● 1 tijera.

● Material decorativo: lentejuelas, escarchas, bolista de stickers de goma eva (cualquier diseño),

etc.

● 1 croquera de hojas blancas para tecnología y artes visuales.

● 1 Set de imanes redondos (para exposición de trabajos en las murallas).

● 2 Cintas adhesiva de papel (una blanca y otra de color)

● 1 Cinta adhesiva de embalaje transparente.

● 2 Sobres de cartulina de colores.

● 2 Block N° 99.

● 2 Resma tamaño oficio.

● 1 Foto tamaño carnet digital (deberá ser enviada a profesor/a jefe).

● 1 Paquete de láminas para termolaminar.

● 1 Sobre papel volantín.

● 2 Sobres con cartulinas españolas.

● 1 Carpeta verde con acoclip para guardar las evaluaciones.

.



ESTUCHE (marcar los útiles y el estuche con nombre y apellido).

● 2 Lápices mina HB (no portaminas). ● 1 Goma de borrar.

● 1 Lápiz bicolor. ● 1 Sacapuntas con depósito.

● 1 Regla de 20 cm. ● 12 Lápices de colores de palo.

● 1 Tijera punta roma. ● 1 Pegamento en barra.

● 1 Destacador.

ÚTILES DE ASEO Se solicitarán durante el año.


