
 

 

 
 
Estimados Padres y Apoderados: 

   A continuación, se detallan los materiales que serán utilizados durante el año escolar 2023. Cabe 

destacar, que el material se solicitará previamente según las actividades planificadas, por lo que se 

requiere mantener los útiles en sus hogares, debidamente marcados con el nombre completo y 

curso del alumno/a.   

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2023 

CURSO: PRIMERO BÁSICO 
 
 
 

 

1)   Lenguaje y comunicación 

- 1 Cuaderno caligrafix 1° básico – 1º semestre, cuadrícula 5x5mm 

-     1 Cuaderno caligrafix 1º básico – 2º semestre, cuadrícula 5x5mm 

-     2 cuadernos college cuadriculado 5mm 100 hojas. Forro rojo 
 

-   1 cuaderno college cuadriculado 5mm 100 hojas. Forro celeste (lectura)  
 
- 1 carpeta roja con acoclip 
 

2)   Matemática 

- 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm 100 hojas. Forro azul  

- 1 Carpeta azul con acoclip 
 

 
3)   Historia, Geografía y Cs. Sociales 

- 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm 60 hojas. Forro Amarillo. 

- 1 Carpeta amarilla con acoclip 
 

 
4)   Ciencias Naturales 

- 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm 60 hojas. Forro verde 

- 1 Carpeta verde con acoclip 
 

 

5)   Tecnología 

- 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm 60 hojas. Forro blanco 
 

 

6)   Educación Artística 

- 1 Cuaderno college croquis 60 hojas Artes Visuales. Forro café 

- 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm 60 hojas Música. Forro Gris 

- 1 Metalófono cromático de 22 notas (2º semestre)  
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
7)   Educación Física y Salud 

- Bolsa de aseo con una toalla y una peineta: todo marcado con su nombre 
y curso 

-     1 cepillo de dientes, 1 pasta dental y 1 vaso plástico 
 

 
8)   Religión 

- 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm 60 hojas. Forro rosado 
 

 
9)   Inglés 

- 1 Cuaderno college de cuadro grande 60 hojas. Forro naranjo 

- Texto: Next Move 1 Workbook, Student´s Book, Edit. Macmillan 

  Next Move 1 Workbook, Edit. Macmillan 

 

                        10) Materiales Generales para utilizar en todas las asignaturas 

 

- 2 Blocks de dibujo 99 1/8 20 hojas 

- 1 Block de papel entretenido 

- 1 Block de cartulina metálica 

- 2 Estuches de papel lustre 16 x 16  

- 2 Cuentos (no tradicionales), libros informativos, historietas u otros (de 
acuerdo con la edad).   

- 1 Pliego de papel Kraft 

- 2 Estuches de cartulina 

- 2 Estuches de cartulina española 

-     1 estuche de goma eva 

- 1 Estuche: debe contener goma, 1 tijera escolar, pegamento en barra, 1 
sacapunta con depósito (metálico), 2 lápiz bicolor, 2 lápices de grafito, 1 
caja de lápices de 12 colores (se debe reponer durante el año) 

- 1 juego didáctico acorde a la edad: cuerpos geométricos, tarjetas de letras, 
cubos de letras, dominó, etc.  

- 1 libro de mandalas (marcado con el nombre)  
- Nota: otros materiales se solicitarán vía semanario, según necesidades del 

alumno. 
 
NOTA: El plan de lectura complementaria mensual, para cada curso, lo puede encontrar en                    
www.colegi ossantotomas.cl 
 

 

 


