
 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2023 

1° a 4° básico  

 

 

LENGUAJE 

1 cuaderno college cuadro de 5 mm, forro ROJO.  

1 carpeta con acoclip ROJA 

 

MATEMATICA 

1 cuaderno college cuadro de 5 mm, forro AZUL 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno college cuadro de 5 mm, forro VERDE 

 

HISTORIA 

1 cuaderno college cuadro de 5 mm, forro AMARILLO 

 
ARTES VISUALES 

Cuaderno college croquis, (sin líneas ni cuadrados). 

1 block de dibujo (pequeño) 20 hojas (*) 

1 block de dibujo medio N°99 20 hojas. (*) 

Se solicitarán materiales en el transcurso del semestre (se comunicará con 

anticipación). 

 

MÚSICA 

1 cuaderno college cuadro de 5 mm, forro NARANJO 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Botella plástica con bombilla, para el agua. (uso personal, no se deja en el colegio) 

 

TECNOLOGÍA 

1 cuaderno college cuadro de 5 mm, forro CAFÉ 

 

RELIGIÓN  

1 cuaderno college cuadro de 5 mm, forro BLANCO 

 

TALLER DE INGLÉS 

Cuaderno college cuadriculado, forro MORADO 

 

ORIENTACIÓN – TALLER SOCIOEMOCIONAL 

1 cuaderno college cuadro de 5 mm, forro ROSADO 

 

  



 

 

MATERIALES DE REPUESTO QUE SE MANTENDRÁN EN SALA (para uso 

común) 

4 lápices grafito 

3 gomas de borrar 

3 pegamentos en barra 

1 tijera punta redonda  

1 lápiz bicolor 

1 CARPETA VERDE (para guardar las evaluaciones) 

 

TEXTO PARA LENGUAJE, SEGÚN CURSO  

Cuaderno de caligrafía CALIGRAFIX CUADRÍCULA DE 5 MM. (en el caso de 1° 

básico son dos textos, 1° y 2° semestre) 

 
 

 

IMPORTANTE 

 

• Todos los materiales solicitados deben estar debidamente marcados con nombre y curso 

del estudiante. 

 

• El colegio utilizará los textos escolares que gratuitamente entrega el ministerio de educación. 

Estos serán entregados al inicio de año escolar. Por tanto, es imprescindible su identificación 

y cuidado, pues es un recurso importante del proceso de aprendizaje de sus hijos/as, es por 

ello, que se solicitará contar con forros transparentes para cubrirlos e identificarlos 

debidamente con el nombre y curso del estudiante; asimismo, y bajo la nueva normativa, se 

debe devolver para ser reutilizados en el próximo periodo académico.  

 

 

ESTUCHE  

(Debe contener siempre todos los materiales solicitados y debidamente marcados.) 

- 2 lápices grafito  

-1 goma de borrar. 

-1 sacapuntas con contenedor. 

-1 lápiz bicolor (rojo – azul) 

-1 caja de lápices de palo de 12 colores. 

-1 pegamento en barra. 

-1 regla de 15 cm. 

-1 tijera punta redonda. 



 

 

 


