
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

NIVEL: 1° básico. 

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

LIBROS OTROS 
Texto de trabajo:  

• Cuaderno de Actividades 1º 
Básico Primer Semestre, 
vertical, Sopena, Ediciones 
libertad S.A 2021. 

• Cuaderno de Actividades 1º 
Básico Segundo Semestre, 
vertical, Sopena, Ediciones 
libertad S.A 2021. 

• 1 Carpeta plastificada color rojo, con 
acoclip. 
 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA (libros a disposición en la Biblioteca del Colegio) 

1º SEMESTRE 
- “La cena de Mamá” Jugando con los números, Plan Lector MUNDICROM. Autor: Karol 

Symth, Editorial Libertad, edición 2021. 
- “Simón limpia la playa” Aprendiendo sobre la contención del mar, Plan Lector MUNDICROM. 

Autor: Mrinalini Singh. Editorial Libertad, edición 2021. 
 

2ª SEMESTRE 
- “Félix enseña a reciclar” Aprendiendo a reciclar, Plan Lector MUNDICROM. Autor: Karol 

Symth, Editorial Libertad, edición 2022. 
- “¡Tantán pierde el control!” La importancia de manejar las emociones, Plan Lector 

MUNDICROM. Autor: Nikhila Kilambi, Editorial Libertad, edición 2021. 
 

ASIGNATURA: INGLÉS 

LIBROS OTROS 
Libro “Our World” Level 1. Student´s book 
y Workbook. Editorial Cengage (National 
Geographic) 
(con forro color celeste) 
 

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado 
(puede reciclar el del año anterior) 
1 forro celeste para cuaderno universitario  
1 destacador 
1 Carpeta plástica,(celeste) tamaño oficio, con 
acoclip 

No se aceptarán libros usados ni fotocopiados. 

  



 
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

LIBROS OTROS 
Texto de trabajo: Cuaderno de 
Matemáticas Entretenidas Sopena, 1ª 
Básico, Ediciones libertad S.A 2021. 

• 1 carpeta plastificada color azul, con 
acoclip. 

• Un set de cubos conectores, 100 piezas 
(Caja). 

 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

LIBROS OTROS 
Texto de trabajo: Planeta 
Historia, geografía y Ciencias 
Sociales 1º Básico Editorial 
Vicens Vives Chile. 

• 1 Carpeta plastificada color naranjo, con 
acoclip. 

 
 

 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

LIBROS OTROS 
Texto de trabajo: Naturales 1, 
Editorial Vicens Vives. 

• 1 carpeta plastificada color verde claro, con 
acoclip 

 

ASIGNATURA: RELIGIÓN 

LIBROS OTROS 
Biblia: “Dios Habla Hoy” (será entregada 
por el colegio en el mes septiembre). 

1-Cuaderno collage matemática 7mm, con forro de 
color amarillo. 

 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN MUSICAL 

LIBROS OTROS 
 1 cuaderno college, matemática, 60 hojas. (forro 

libre con motivos musicales) 
 

ASIGNATURA: ARTE Y TECNOLOGÍA 

LIBROS OTROS 
 1 cuaderno universitario, croquis, 100 hojas. 

Otros materiales se solicitarán según actividad. 
 



 
ASIGNATURA: ED. FÍSICA 

• Uniforme oficial del Colegio (polera manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón 
celeste, short azul oficial, calzas azules). 

• Zapatillas exclusivas para trote o jogging.  No se permitirá otra que la indicada, a fin de 
evitar lesiones (una zapatilla inadecuada, además de producir molestias por rozamiento, 
puede llegar a modificar las estructuras osteoarticulares y musculares, sobre todo en 
edades tempranas, y causar deformación con facilidad.  La zapatilla para la clase debe 
permitir la flexión natural del pie, ser ligera y dar estabilidad lateral). 

 
MATERIALES DENTRO DEL ESTUCHE 

- 1 lápiz grafito. 
- 1 lápiz bicolor. 
- 1 goma de borrar. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 caja de lápices de madera (12 lápices). 
- 1 sacapuntas doble orificio con contenedor. 
- 1 pegamento en barra. 
- 4 plumones de pizarra (azul, rojo, verde y negro). (de uso personal) 
El estuche se enviará todos los viernes al hogar para que los materiales sean repuestos. 
 
 
MATERIALES PARA CAJA INDIVIDUAL (TAMAÑO APROX. CAJA DE ZAPATO PARA CASILLERO) 

- 2 pinceles espatulados Nº5 y 10. 
- 2 gomas de borrar. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 caja de lápices scripto (12 lápices). 
- 1 caja de lápices de cera (12 lápices). 
- 1 caja de lápices de madera (12 lápices). 
- 1 caja de témpera de 12 colores. 
- 1 sacapuntas doble orificio con contenedor. 
- 2 paquetes de papel lustre de 16X16cm. 
- 2 cajas de plasticina de 12 colores. 
- 2 pegamentos en barra. 
- 1 regla de 30 cm. No flexible y  plástica. 
- 2 lápices grafitos. 
- 4 plumones de pizarra (azul, rojo, verde y negro) más borrador (para uso personal). 
 
  



 
MATERIALES PARA USO EN SALA 
- 1 block de cartulina normal de color. 
- 1 block de cartulina española. 
- 1 block de papel entretenido. 
- 1 block de goma eva. 
- 1 block de dibujo Nº99. 
- 1 archivador para pruebas.  
- 2 paquetes de papel lustre de 16x16cm. 
- 1 cuchara mediana (de postre) reutilizable. 
- 1 plato de plástico reutilizable  
- 1 vaso reutilizable 
- Set de cubos conectores, 100 piezas. 
- 1 set goma eva, de figuras geométricas, para trabajar seriación y clasificación. 
- 10 fundas de plástico tamaño carta. 
- 1 set de lanas de colores. 
- 1 paquete de palos de helado sin color 
- 1 paquete de palos de helado tamaño jumbo con color. 
- 2 pegamentos en barra. 
- 6 bolsas plásticas medianas con cierre hermético. 
- 1 carpeta rosada con acoclip. 
 
ÚTILES PARA USO EN LA MOCHILA 
- 1 bolsa de aseo, con cepillo de dientes y pasta dental.  
- Muda completa. 
 

Todas las prendas de vestir y útiles escolares deberán estar MARCADAS CON LA IDENTIFICACIÓN 
DEL ESTUDIANTE (NOMBRE Y CURSO).     

  

 


