
Coordinación Académica 

LISTA DE ÚTILES  
Primero Básico  

Estimados Apoderados: 

Informamos a usted que la siguiente es la lista de cuadernos, útiles y textos que se requerirán para el año escolar 

2023 

Todos los materiales y uniforme (chaleco, polerón, gorro, etc.) deben estar marcado con nombre y curso.  

A partir del 20 de marzo, posterior al período de reforzamiento, comenzará la utilización de los textos.  

 

Asignatura                                Materiales 

Lenguaje.  1 cuaderno caligrafía HORIZONTAL con ESPIRAL de 100 hojas tamaño UNIVERSITARIO 
   FORRO COLOR ROJO 

 

Lenguaje-TEXTO  1 Pack  del proyecto Savia 1°Básico editorial S.M 
1 SOPENA HORIZONTAL Primero Básico cuaderno de ejercicios. Primer Semestre,  

Lectura 
Complementaria 

1- Simón limpia la playa. 
2-  Pipe ahorra energía. 
3- Lucas y Aní reutilizan los desechos. 
4- Sami pierde su hogar. 
5- Nico ayuda a descontaminar. 

 

                                                                                Editorial Mundicrom 
 Inglés. 
 

1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande.    FORRO DE COLOR NARANJA 

Inglés-TEXTO KIDS BOX 2E UPDATED L1 ABK W/ONLINE RESOURCES 

KIDS BOX 2E UPDATED L1 PBK. 
(Por favor no raspar código, se utilizará en clases)  

Audífonos con cintillo (se solicitarán según horario) 

Matemáticas.  1 cuaderno matemática UNIVERSITARIO cuadro grande de 100 hojas con ESPIRAL 
FORRO DE COLOR AMARILLO. 
 

Matemáticas- 
TEXTO 

1 pack del proyecto Savia 1°Básico editorial S.M  

  

C. Naturales.  1 cuaderno CALIGRAFÍA HORIZONTAL   universitario de 100 hojas con ESPIRAL  
FORRO DE COLOR VERDE. 
  

C. Sociales 1 cuaderno CALIGRAFÍA HORIZONTAL universitario  de 100 hojas con espiral.  
 FORRO DE COLOR AZUL 
 

Música.  
 

Instrumento:  
METALOFONO CROMÁTICO 22 NOTAS 100% NACIONAL COLOR 
https://acortar.link/7Xq8w9 

 

 
Material de escritura: 
1. Cuaderno pauta completa  
2. Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas. 
4. Lápiz grafito y goma de borrar.    

Orientación   1 Texto PAI Proyecto de activación de la Inteligência 1º Básico Editorial SM  
 1 cuaderno matemática UNIVERSITARIO cuadro grande de 100 hojas con ESPIRAL  

 FORRO DE COLOR MORADO 

 
Tecnología y 
Arte 
 
 
 

Materiales 

2 block dibujo n°99 

2 block dibujo chico 

2 block cartulina de color 

2 block cartulina española   

2 lápices grafitos tamaño jumbo 

2 gomas de borrar 

1 pegamentos en barra grandes 

https://acortar.link/7Xq8w9
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1 paquete palos de helado colores y 1 de color natural 

1 tijera punta redonda en el estuche Marcadas  

4 cajas de plasticina 

5 paquetes de papel lustre 10x10 cm 

12 marcadores gruesos (plumones) 

1 cajas lápices de colores tamaño Jumbo (1 caja en el estuche) 

1 sacapuntas con depósito 

1 estuche (no metálico) 

1 caja de lápices pastel de 12 colores  
2 set de platos de cartón. 
1 caja de 6 masas colores Play Doh. 
1 carpeta roja con acoclip plastificada.  
1 bolsa de figuras de lentejuela  
3 Plumones de pizarra de colores diferentes 
1 bolsa de “ ojitos” 
1 croquera tamaño carta 
1 caja de TÉMPERA SÓLIDA 12 COLORES (EN BARRA) 
4 barras de silicona 
1 candado con tres copias de llave (1 copia queda en casa) 
Importante:  

• Cada uno de  los útiles deben venir marcados desde la casa. 

• Desde el primer día de clase, los niños deben traer dentro del estuche,  lápices de 
colores, dos lápices grafito, un sacapuntas con depósito, las tijeras,  una goma de borrar,  
un pegamento en barra.  

                Durante el año se solicitarán con anticipación otros materiales (masa, papeles,etc) 
 

Educ Física (*). 1-Buzo Institucional  
1-Zapatillas deportivas (con arco pronunciado) 
1-Toalla de mano  
 

 

(*) Inglés: La compra de los textos se debe realizar sólo de manera online ingresando a la página 

www.booksandbits.cl e indicar Colegio y textos que necesitan adquirir. (Instructivo del paso a paso, 

será publicada en página web del Colegio. 

*En el caso de comprar en forma presencial en la librería Book and Bits, no existe el descuento preferencial 

del colegio.   

 

Proyecto S.M * Los textos de la editorial SM tienen un precio preferencial con un 30% descuento online 

o presencial. 

 

*El Proyecto PAI tiene un descuento del 15% online o en la tienda autorizada. 
 

Sólo presencial en la sala de venta ubicada en Av. Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol)  
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