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                                              Lista de Útiles Primer Año 2023 

 

                           

                

Lenguaje y Comunicación: 

- 2 cuadernos 100 hojas cuadro grande, tipo college. (forro rojo) 

- 1 cuaderno de caligrafía horizontal  (1° y 2°  semestre) 

- 1 cuaderno 40 hojas cuadro grande, formato chico. (para comunicaciones) 

 

Inglés: 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande tipo college. (forro anaranjado). 

 

Matemática: 

- 2 cuadernos 100 hojas cuadro grande tipo college. (forro azul) 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande tipo college. (forro amarillo) 

 

Ciencias Naturales 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande tipo college. (forro verde). 

 

Música: 

- 1 cuaderno 100 hojas college cuadro grande (forro celeste) 

 

Artes Visuales y Tecnología 

- 1 cuaderno 100 hojas college de croquis (forro morado) 

  

Educación Física y Salud: 

- Buzo oficial del colegio o similar y zapatillas. 

- Jabón, toalla pequeña, (traer en una bolsa de género con nombre que traerá solo el día que le 

corresponda Educación Física) 

- 1 botella para agua, la puede usar todos los días.  (plástica y tapa rosca) 

 

Religión: 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande tipo college. (forro blanco) 

 

Otros Materiales: 

 

- Lápices grafito  

- Goma de borrar  

- *1 block de dibujo tamaño Liceo. 

- *1 carpeta de cartulinas de colores. 

- *2 paquetes de papel lustre pequeños. 

- 1 caja de  lápices de colores grande de madera 12 colores  (mantener en el estuche) 

- Pegamento en barra grande, mantener en el estuche    ( con nombre) 

- *1 caja lápiz de cera 12 colores     (con nombre c/u) 

- *1 caja de plasticina de 12 colores buena calidad   (con nombre) 

- Tijera punta roma   (marcada con nombre, mantener en el estuche). 

- Témpera de 12 colores.  (con nombre) 

- Pincel N° 8   (con nombre) 

          

Otros materiales pueden ser solicitados en marzo o durante el año académico 2023. 

 

 

     NOTA: Los materiales marcados con asterisco (*) se deben quedar en la sala de clases. 
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Lectura Domiciliaria: 

           

Primer Semestre: 

 

- El regalo de Mili               Aplicación de la prueba;                    ABRIL 

                                           Se le entregará el texto del cuento a leer. 

 

- Tomasito                            Aplicación de la prueba;                    MAYO 

                                            Autora:  Graciela Beatriz Cabal 

                                            Editorial: Alfaguara 

                                            (lo puede encontrar en youtube)                       

                                                                                                          

- El pintor de pajaritos        Aplicación de la prueba:                    JUNIO 

                                             Se le entregará el texto del cuento a leer. 

                                                               

Segundo Semestre: 

 

 

- El soldadito de plomo        Aplicación de la prueba;                   AGOSTO 

                                             Se entregará el texto del cuento a leer con anticipación. 

                                                                     

  

- ¡Vamos más lento, por favor!     Aplicación de la prueba;         SEPTIEMBRE 

                                                                   Autora: Neva Milicic 

                                                                   Editorial: El Barco de Papel 

                                                                                                        

-  ¡No funciona la tele!                    Aplicación de la prueba;         OCTUBRE    

                                                                   Autor: Glenn Mc coy  

                                                                   Editorial: Alfaguara 

 

NOTA:  

Estos materiales deben ser repuestos a medida que se acaben o pierdan. 

             Se sugiere el uso del uniforme del colegio o similar 

 

El establecimiento no solicita materiales de marcas específicas, solo se debe resguardar la salud 

del estudiante en relación a la composición (No Tóxico) de dichos materiales. 

En esta lista se solicitan materiales básicos de uso diario. Cada profesor podrá pedir durante el año 

algún material para actividades específicas. 

 

IMPORTANTE: 

El estuche deberá tener diariamente lápiz grafito con punta y nombre, lápices de colores con punta y 

nombre, goma de borrar, pegamento en barra, sacapuntas y tijera con nombre. 

 

Todos los cuadernos deben venir forrados con el color indicado, nombre y apellido y curso en el 

anverso de la tapa del cuaderno.  

 

 

 

 

 

 

 


