
LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICO  2023

IMPORTANTE:
- Uso de mochila  sin ruedas.
- Toda la ropa del uniforme debe venir marcada con nombre y apellido del alumno
en caso de pérdida.

Damas Varones
✓ Falda azul marino.
✓ Polera del Colegio de uso

cotidiano.
✓ Blusa blanca y corbata: Uso en

ceremonias oficiales del colegio
(misas, actividades corporativas,
actos oficiales).

✓ Zapatos negros bajos y
calcetines azules.

✓ Chaleco azul marino.
✓ Parka azul marino sin adornos

de colores.
✓ El único accesorio permitido

dentro del colegio son aros
cortos en las orejas.

✓ Las niñas deben presentarse sin
cortes de fantasía, ni tinturados.

✓ Gorro y bufanda azul marino.
✓ Delantal cuadrillé azul, con el

nombre de la alumna en el
bolsillo superior.

✓ Pantalón gris.
✓ Polera del colegio.
✓ Camisa Blanca y corbata: Uso

en ceremonias oficiales del
colegio (misas, actividades
corporativas, actos oficiales).

✓ Zapatos negros y calcetines
oscuros.

✓ Chaleco azul marino.
✓ Parka azul marino sin adornos

de colores.
✓ Los hombres deben presentarse

al colegio con el pelo corto, corte
colegial, (borde del cuello de la
camisa), sin cortes de fantasía,
ni tinturados.

✓ Gorro y bufanda azul marino.
✓ Cotona beige con el nombre del

alumno en el bolsillo superior.

Uniforme Educación Física:
✔ Buzo del colegio, short azul, polera del colegio, zapatillas deportivas
negras o blancas.
✔ Los días que corresponda Educación Física se procederá de la siguiente
manera:

o Los estudiantes pueden asistir con el buzo del colegio y traer una
polera de recambio del colegio o blanca.

o Bolso con útiles de aseo (toalla pequeña, jabón, colonia, bloqueador y
botella de agua).



CUADERNOS:
1. Todos los cuadernos se forran con papel craft (café grueso) y forro de

plástico transparente.
2. En el canto del cuaderno, se pegará una huincha delgada de papel lustre

de acuerdo al color de la asignatura. Este elemento es vital ya que los
alumnos guardan sus cuadernos en casilleros y es importante ver el color
de éste.

3. En la tapa del cuaderno, se debe identificar en un papel blanco de 4 cm. por
10 cm de largo, pegado de manera alineada, en el extremo inferior
derecho del cuaderno con el nombre-apellido del alumno, curso y
asignatura.

Cuaderno

(*) Lomo de color según asignatura

Identificación
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES:

Cuadernos
por

subsector

Cuadernos
cuadro
chico
5ml

Lenguaje  y Comunicación.
(*)Lomo de color rojo. (100 hojas)
cuadro chico 5 ml

1 Cuaderno de unidad o manejo
de la lengua.

Matemática (*) Lomo de color azul.
(100 hojas) cuadro chico 5ml

1 cuaderno de unidad.

Ciencias. (*) Lomo de color verde.
(80 hojas) cuadro chico 5ml

1 Cuaderno de Unidad.

Historia (*) Lomo de color café.  (80
hojas) cuadro chico 5ml

1 Cuaderno de Unidad.

Religión (*) Lomo de color celeste.
(80 hojas) cuadro chico 5 ml

1 Cuaderno de Unidad.

Música (*) Lomo de color morado. (80
hojas) cuadro chico 5ml

1 Cuaderno de Unidad.
1 Carpeta color morada/rosada

Orientación (*) Lomo de color
amarillo. (80 hojas) cuadro chico 5ml

1 Cuaderno de Unidad.

Artes Visuales 1 Croquera tamaño carta. (Con
una etiqueta blanca con el
nombre del alumno)
Cotona/delantal
2 block liceo 60



Traer los siguientes materiales los primeros 15 días de marzo:
1 cajas de lápices grafito.
3 gomas de Borrar.
1 sacapuntas con depósito para estuche.
1  tijeras punta roma (considerar si es zurdo, uso personal con su nombre)
2 destacadores (cualquier color).
1 cajas de 12 lápices de colores de palo.
2 lápices bicolor.
2 plumones para pizarra ( rojo y  negro).
1 cajas de plasticina 12 colores (No Tóxicas)
2  pegamentos en barra grande.
1 caja de lápices de cera gruesos 12 colores (no tóxicos).
1 sobre de papel lustre
1 regla de 10 a 15 cm

LOS SIGUIENTES MATERIALES DEBEN SER ENVIADOS A MEDIDA QUE LO
VAYA SOLICITANDO LA PROFESORA
1 cajas de lápices de cera gruesos 12 colores (no tóxicos).
1 cajas de lápices grafito.
3 gomas de Borrar.
1 sacapuntas con depósito para estuche.
1  tijeras punta roma (considerar si es zurdo, uso personal con su nombre)
2 destacadores (cualquier color).
1 cajas de 12 lápices de colores de palo.
2 lápices bicolor.
2 plumones para pizarra ( rojo y  negro).
1 cajas de plasticina 12 colores (No Tóxicas)
2  pegamentos en barra grande.
1 caja de témperas 12 colores
1 pinceles n°6 y nº10
1 caja tiza de colores.
2 scotch  grande
1 resma tamaño oficio.
1 sobre de cartulinas
1 sobre de papel lustre

NOTA: El estuche debe permanecer todos los días en la mochila. Su cuidado y mantención es
responsabilidad de su hijo(a) y su familia. Debe contener: Lápices de colores, lápiz mina, lápiz
bicolor, destacador, tijera, goma de borrar, regla de 10 a 15 cm y pegamento en barra. Evitar traer
cosas adicionales en el estuche,  ya que son un distractor en clase.

Estos recursos van en apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros
estudiantes.

Coordinación Académica




