
 

 
                                                                   MATERIALES 2023 
                                                      CURSO: PRIMERO BÁSICO 
 

1) Lenguaje y Comunicación: 
 

- 1 Cuaderno college caligrafía lineal 100 hojas, con  forro  plástico  color  rojo.  
 Rotulado con nombres y apellidos en la tapa. 
- 1 Cuaderno college caligrafía lineal 60 hojas, con forro plástico color rojo.  
 Rotulado con nombres y apellidos en la tapa. 
- 1 carpeta plastificada con accoclip, color rojo rotulada con nombres y apellidos en la 

tapa. 
 

2) Matemática: 
 

- 1 Cuaderno college cuadros 7mm. (cuadro grande) 60 hojas, con forro plástico color 
azul. 

 Rotulado con nombres y apellidos en la tapa 
- 1 Carpeta plastificada con accoclip, color azul. Rotulada con nombres y apellidos en 

la tapa. 
 

3) Ciencias Naturales: 
 

- 1 Carpeta plastificada con accoclip, color verde rotulado con nombres y apellidos en la 
tapa. 

 
4) Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 

 
- 1 Carpeta plastificada con accoclip, color celeste rotulado con nombres y apellidos en 

la tapa. 
 

- 1 Cuaderno college caligrafía lineal 60 hojas (forro transparente) que se usará para 
Cs. Naturales e Historia.  

 
5) Educación Física y Salud: 

 
- Buzo del colegio marcado (nombre bordado visible). 
- Calzas y polera de gimnasia institucional para las damas (nombre bordado visible). 
- Short y polera de gimnasia institucional para los varones (nombre bordado visible). 
- Calcetines deportivos blancos. 
- Zapatillas deportivas. 
- Útiles de aseo (toalla, peineta), en una bolsa marcada con nombre bordado visible. 
- Polera blanca del colegio de recambio obligatoria. 

 
 

6) Inglés: 
 

- 1 Cuaderno college caligrafía lineal 60 hojas, forro plástico color amarillo.  
 Rotulado con nombres y apellidos en la tapa. 
                    
                 Textos de inglés: EDITORIAL MACMILLAN 
 

NEXT MOVE 1 WORKBOOK 
NEXT MOVE 1 BOOK PACK 

 
 
 
 
 



 

 
7) Otros materiales:  

 
 Estuche con cierre con los siguientes elementos: (Debe tenerlo el alumno/a todos los días). 
- 1 Lápiz grafito HB N°2 (TAMAÑO JUMBO, GRUESO) *(No se permite uso de portaminas) 
-        1 Goma de borrar 
- 1 Sacapuntas con depósito para la basura 
- 1 Pegamento en barra grande 20 gr. 
- Lápices de colores (12 colores), (TAMAÑO JUMBO, GRUESO) 
- 2 Lápices bicolor, rojo – azul, (TAMAÑO JUMBO, GRUESO) 
- 1 Tijera de punta redonda 

 
 

NOTA  
 

- El Plan de lectura complementaria mensual de lenguaje, lo podrá encontrar   en el archivo que 
              será publicado en la primera quincena del mes de marzo en  www.colegiossantotomas.cl 

 
-       El Plan Lector de inglés será publicado en www.colegiossantotomas.cl 
 
- Los puntos de ventas para los textos y libros de lectura complementaria de inglés son: 

Librería las Alondras, ubicada en calle Copiapó #789 y a través de la tienda online  
www.libreriainglesa.cl. Contacto: Francisca Reyes  Fono: 9 44591245. 
 

- Los libros de inglés y textos estarán disponibles desde febrero hasta la segunda semana de 
marzo en los puntos de ventas y en la tienda online desde febrero, por lo que resta de año 
2023. 
 

- Los materiales de Arte y Tecnología, que no se encuentran incluidos en este listado, serán 
solicitados con anticipación conforme a la planificación de las Unidades Pedagógicas para el 
año 2023. 

 
 

ASPECTOS QUE CONSIDERAR: 
 
- Es necesario que el (la) alumno(a) desarrolle el hábito de asistir a clases con sus materiales. 

El   afianzar esta   conducta   deseable   evita   problemas   de   rendimiento y   
disciplinarios contribuyendo, además, al desarrollo de valores como la responsabilidad 
y el orden. 

- Los materiales solicitados en la presente lista de útiles deben estén marcados de 
la siguiente forma:  

  
Ejemplo de etiqueta: 

 
 

María Ignacia 
Poblete Garcés 
1° Básico “A” 


