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Lista escolar 2023 
1° Básico 

Lenguaje y Comunicación  
1 cuaderno college matemáticas 7mm 100 hojas (forro rojo) 
1 cuaderno caligrafía horizontal  
1 carpeta roja (marcada con nombre) 
 
Educación Matemática 
1 cuaderno college matemática 7 mm 100 hojas (forro azul) 
  
Ciencias Naturales  
 1 cuaderno college matemática 7 mm 100 hojas (forro verde) 
 
Historia, geografía y ciencia sociales  
1 cuaderno college matemática 7 mm 100 hojas (forro amarillo) 
 
Religión 
1 cuaderno college matemática 7 mm 100 hojas (forro celeste) 
 
Educación artística  
1 croquera  
1 cubre mesa  
1 mezclador  
1 paño para limpiar  
1 vaso plástico  
1 caja de plástica (chica) para guardar útiles. 
1 toallita húmeda  
 
Educación Musical  
1 cuaderno college matemática 7 mm 80 hojas (forro morado) 
 
Educación tecnológica  
1 cuaderno college matemática 7 mm 80 hojas (forro naranjo) 
 
Educación Física y salud   
1 cuaderno college matemática 7 mm 80 hojas (forro café) 
1 bolso de mano para los útiles de aseo 
1 toalla de mano  
Bloqueador solar 
Colonia  
Peineta  
 
1 caja de plastilina 12 colores  
2 lápices bicolor  
1 caja de lápices de 12 colores largos  
1 caja de lápices grafito n°2 
1 caja de temperas de 12 colores  
2 block de dibujo mediano  
5 pegamentos en barra (grande) 
2 block de cartulinas de colores  
1 caja de 12 lápices de cera  
1 caja de 12 lápices scripto 
1 block de cartulina española  
2 paquetes chicos de papel lustre 
2 block de goma eva  
1 block de cartulina entretenida   
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1 cinta de embalaje transparente 
1 cinta masking gruesa  
5 barritas de silicona  
4 pinceles espatulados chinos n° 0 – n°2 – n° 4- n°6 
3 plumones de pizarra (1 rojo, 1 azul, 1 negro) 
  
Materiales del estuche: 2 lápices grafito n°2, una goma de borrar grande, 1 sacapunta con 
receptáculo, 1 tijera punta roma, lápices de colores, 1 regla de 15 cm., 1 pegamento en 
barra, un lápiz bicolor. *** EL ESTUCHE DEBE SER ENVIADO TODOS LOS DIAS Y REPONER 
LOS MATERIALES CADA VEZ QUE SEA NECESARIO***  
 
Sr apoderado: todos los materiales deben ser MARCADOS con el nombre y el apellido de 
su pupilo. Los útiles deben ser entregados según las indicaciones del docente en jefatura 
al inicio del año escolar. 
 

PLAN LECTOR 2023 

        TÍTULO                   AUTOR  EDITORIAL                 FECHA  

1. Hoy no quiero ir al 

colegio 

Soledad Gómez y 

Ana María Deik  

Zig Zag  Abril 

2. ¡Quiero un hermanito! María Menéndez – 

Ponte 

El Barco de vapor Mayo 

3. Gustavo y los miedos.  Ricardo Alcantara  SM ediciones  Junio 

4. El dragón furioso  Rosario Elisalde/ 

Fabiola Solano 

Zig Zag Agosto 

5. El gorila razán  María Luisa Silva  Alfaguara Septiembre 

6. Yo te curaré dijo el 

pequeño oso.  

Janoch Alfaguara  Octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 


