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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 1° BÁSICO 2023 
 

CUADERNOS TIPO COLLEGE 

 

Lenguaje y Comunicación: 2 cuadernos cuadriculados 100 hojas Forro amarillo y forro blanco. 

(5mm) 

 Matemática: 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas uno con Forro Azul  (5mm) 

Historia, Geografía y Cs. Sociales: 1 cuaderno cuadriculado 80 hojas Forro Celeste. (5mm) 

 Ciencias Naturales: 1 cuaderno cuadriculado 80 hojas Forro Verde. (5mm) 

Artes Visuales: 1 cuaderno de croquis 100 hojas. 1 Carpeta con acoclip  (marcada con 

nombre afuera) 

 Inglés: 1 cuaderno cuadriculado 80 hojas Forro Morado. (5mm) 

Música: 1 cuaderno cuadriculado 80 hojas Forro Naranjo. (5mm) 

Valores: 1 cuaderno 40 hojas forro café 
 

MATERIALES 

 
1 block de dibujo chico 

1 block de cartulinas de colores 

1 block de cartulina española 

1 paquete de goma eva 

1 paquete de goma eva gliter cinta 

adhesiva de papel. 

10 láminas para termo laminado, tamaño oficio. 

1 Resma de hojas de oficio. 

10 barras de silicona 

1 cinta doble contacto 

1 sobre papel fotográfico  

Para almuerzo bolso de genero con pasta y cepillo de dientes 
 

 

 

 

1 caja plástica organizadora pequeña de 6 litros que deberá llevar dentro 

2 paquetes de palos de helados (1 de color y 1 natural) 

1 témpera de 12 colores 

1 pincel espatulado N° 6 

1 Plasticina 12 colores 

2 sobres pequeños de papel lustre 

1 Cola fría mediana (250 cc) 

Vaso de plástico pequeño 

1 Pañito 

2 lápices de mina 

2 gomas de borrar 

5 pegamentos en barra grandes  

2                               Plumones  de pizarra negro y 

uno rojo. 

1 pechera para artes  
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ESTUCHE COMPLETO, CON NOMBRE, QUE CONTENGA: 

 

2 lápices grafitos. Lápices de colores de 12 unidades 

1 goma,1 sacapuntas con depósito, 1 pegamento en barra grande, 1 tijera punta redonda, 

1 destacar amarillo, 1 regla de 20 centímetros (plástica o engomada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

- No importa la marca de los útiles, pero no deben ser tóxicos. 

- Marcar con nombre y curso, los útiles y prendas de vestir. 


