
 

 

 

LISTA DE ÚTILES 1°BÁSICO 2023 
 

Cantidad Descripción 
8 Cuadernos college (5mm) 

- Lenguaje (rojo) 
- Matemática (azul) 
- Ciencias (verde) 
- Historia (rosado) 
- Cultura cristiana (amarillo) 
- Tecnología (celeste)  
- Educación física (café)  
- Música (morado) 

2 Cuadernos de caligrafía con contenido (Se sugieren cuadernos Torre primero básico primer 
y segundo semestre) 

1 Block de cartulinas de colores 
3  Plumones de pizarra (Negro, azul y rojo para uso de pizarra individual) 
1 Borrador de pizarra pequeño 
1 Block de dibujo N°99 (grande) 
3 Paquetes de papel lustre 
3 Pegamento en barra  
1 Caja de lápices grafito  
3 Lápices bicolores 
1 Sacapuntas  
3  Gomas de borrar 
1 Tijera punta roma (si su hijo es zurdo por favor comprar la tijera respectiva)  
1 Cinta de masking tape 
1 Caja de lápices de colores  
1 Caja de lápices scripto  
1 Caja de témpera de 12 colores 
2 Pinceles (fino y grueso) 
1 Bolsa para útiles de aseo (educación física) 
1 Toalla de mano 
1  Colonia o desodorante  

 
 
IMPORTANTE: 

- Los materiales destacados deben ser enviados antes de fin de mes de marzo a la profesora jefa  y 
permanecerán en la escuela. Estos no deben venir marcados ya que serán compartidos en la sala 
(con excepción de los cuadernos de claigrafía).  

- Lo restante será solicitado durante el año.  
- Los estudiantes deben asistir diariamente con su estuche completo (1 lápiz grafito, 1 lápiz bicolor, 

1 goma, 1 pegamento, 1 sacapuntas, tijera y lápices de colores) 
- Los cuadernos deben enviarse marcados con nombre-apellido-curso y según horario. 
- El cuaderno de caligrafía permanece en sala, el cual debe estar marcado (nombre-apellido-curso) 

y con forro transparente. Además, se debe enviar de acuerdo con el semestre, uno en el primero y 
el otro en el segundo. Si por alguna razón usted no puede acceder al cuaderno, favor comunicarlo 
durante la primera semana de marzo a la profesora jefe del curso.  

 


