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Lista de útiles escolares 1º Básico 2023 

 
Lenguaje y Comunicación: 
- 1 cuaderno de matemática collage, 100 hojas forro rojo, cuadro 5 x 5mm. 
- 1 carpeta roja para archivar. 
- Cuadernos de escritura Astoreca (Pack de tres cuadernos, cuaderno N°1 cuaderno 
N°2 cuaderno N°3). 
  
Educación Matemática: 
- 1 cuaderno de matemática collage, forro azul, cuadro 5 x 5mm 100 hojas. 
- 1 carpeta azul para archivar. 
 
Ciencias Naturales: 
-1 cuaderno de matemática collage, 100 hojas forro verde cuadro 5 x 5mm. 
 
Ciencias Sociales: 
-1 cuaderno de matemática collage, 100 hojas forro café, cuadro 5 x 5mm. 
 
Inglés: 
 -1 cuaderno de matemática collage, 80 hojas forro rosado, cuadro 5 x 5mm. 
 
Religión: (Para quienes optan a la asignatura) 
-1 cuaderno de matemática collage 60 hojas, forro celeste cuadro 5 x 5mm. 
-1 block de dibujo N° 99. 
-3 Papel lustre de 10x10. 
 
Música 
-1 cuaderno de matemática collage, 60 hojas forro morado, cuadro 5 x 5mm. 
-1 metalófono simple de 8 notas. 
 
Educación Física 
-Polerón y pantalón de buzo del colegio marcada con su nombre y curso.  
En temporada de verano short o calzas media pierna, no cortas (si lo desea). 
-Polera azul del colegio.  
-Zapatillas deportivas blancas o negras.  
-1 toalla de manos marcada con su nombre y en bolsa de género. (traer todos los 
días de la asignatura). 
- Botella para agua.  
- Bloqueador. 
- 1 cuaderno chico matemáticas collage, 40 hojas, forro blanco 5x5 mm. 
 
 
ARTE Y TECNOLOGÍA: 
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Estos materiales deberán venir marcados y en una caja plástica o caja de zapato 
con su nombre (de 20x 30 cm aprox.): 
-3 pegamentos en barra. 
-2 colas frías escolar pequeñas. 
-1 caja de lápices de cera, 12 colores. 
-4 gomas de borrar. 
-1 caja de 12 lápices grafitos. 
-2 pack de papel lustre tamaño origami. 
-2 cajas de plasticina 12 colores. 
-1 bolsa de palos de helados de color. 
 
Fuera de la caja: 
- plumones de pizarra (1 rojo,1 verde,1 negro,1 azul). 
- 2 cintas de embalaje transparente. 
-1 cinta de embalaje de papel. 
- stickers motivacionales. 
-2 block de dibujo nº 99.  
-1 block de cartulina de colores.  
-1 block goma eva.  
-2 pliegos de papel kraft. 
-1 croquera block croquis doble faz, (grosor de hoja) 50 hojas tamaño carta. 
 
Materiales diarios (revisar estuche todos los días y todo marcado con nombre) 

 1 estuche NO metálico. 

 2 lápices grafito. 

 2 goma de borrar.  

 12 lápices de colores.  

 1 pegamento en barra.  

 1 tijeras punta roma. 

 1 saca punta con depósito. 

 1 regla pequeña. (20 cm en estuche).  

 Uniforme escolar completo. 

 Delantal o cotona todos los días. 
 
Notas importantes:  

- Cuadernos Astoreca deben traerlos desde el primer día de clases y un 

cuaderno para borrador. 

- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del estudiante.  

- Cuadernos forrados con sus respectivos colores. 

- Los demás materiales pueden traerlos dentro del mes de marzo. 
 

 


