
Lista de Útiles Primeros Básicos 2023

Cuadernos:

➔ 5 cuadernos college cuadriculado de 5 mm. 100 hojas para las siguientes asignaturas:
● Lenguaje y Comunicación (forro rojo).
● Matemática (forro azul).
● Inglés (forro naranjo).
● Historia, Geografía y Ciencias Sociales hojas (forro amarillo).
● Ciencias Naturales (forro verde).

* Es probable que se soliciten algunos materiales para realizar experimentos o
demostraciones. (Se avisará previamente si es que utilizan).

➔ 3 cuadernos college cuadriculados de 5 mm. 100 hojas o bien, reutilizar cuadernos
del año 2022 para las siguientes asignaturas:

● Tecnología (forro café).
● Música (forro celeste).
● Religión (forro morado).

➔ Artes Visuales: croquera doble faz tamaño carta 50 hojas (se sugiere utilizar la del año
2022)

➔ Inglés: Libro de Inglés “Go Getters 1” (Student’s book + Activity book) Editorial SM -
Dayton (para mayor información, revisar informativo 03/2023).
Es importante mencionar que los textos de apoyo 2022 serán utilizados durante el mes
de marzo 2023, por lo tanto, se solicita a los estudiantes traer estos libros (se exceptúa
estudiantes nuevos).

Materiales en el estuche:

Diariamente deberá contener los siguientes útiles debidamente etiquetados, reponer en
caso de pérdida:

● 2 lápices grafito.
● 1 lápiz bicolor.
● 1 goma.
● 2 destacadores de color a elección.
● 1 caja de lápices de colores (madera).
● 1 sacapunta con contenedor de basura.
● 1 tijera punta roma.
● 1 pegamento en barra.
● 1 estuche con nombres, apellidos y curso
● 1 plumón para pizarra

Materiales personales:

Este año utilizaremos “caja de materiales”. En ella se guardarán los materiales, los cuales
serán de uso personal y deben estar etiquetados con el nombre del estudiante. Al solicitar
materiales específicos, estos tendrán que venir dentro de su caja.

● 1 mochila de tamaño mediano SIN RUEDAS.
● 1 caja plástica de 6 litros transparente con manilla.
● 1 caja de 12 marcadores o  “scriptos”.
● 1 témpera de 12 colores.
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● 2 pinceles (N°2 y N°12).
● 4 cajas de plasticina 12 colores (buena calidad y no tóxicas).
● 1 caja de lápices de cera de 12 colores.
● 4 fajos de papel lustre de 10 x 10.
● 1 plumón permanente negro punta fina.
● 2 plumones de pizarra; uno negro y el otro color a elección.
● 1 block de dibujo tamaño médium Nº 99.
● 1 block de dibujo tamaño liceo.
● 1 block (estuche) cartulina española.
● 1 block (estuche) cartulina regular.
● 1 block (estuche) de papel lustre.
● 1 block (estuche) de papel entretenido.
● 1 paquete de palos de helado grueso.
● 1 bolsa de ojos locos.
● 1 cinta adhesiva de embalaje masking tape gruesa.
● Una caja de apretadores metálicos o doble clip.
● 4 bolsitas de lentejuelas y 4 de escarcha (color a elección).
● Dos Tacos Post it de diferentes colores. (la forma es opcional).
● Una cola fría grande.
● 4 pliegos de papel kraft.
● Dos set de stickers.
● 6 láminas para termolaminar, tamaño oficio.
● Juguete de uso personal: Cada mañana, los niños podrán utilizar un juguete

pequeño, mientras la Profesora Jefe y asistente de aula acogen a los niños de
manera presencial. Reiteramos que es de uso personal y solicitamos que esté
debidamente etiquetado con nombre y apellido de su hijo.

● Libro para colorear a elección: según el gusto o interés de cada niño.

Materiales reciclados que es necesario tener en casa:

● 4 vasos de plástico reciclados.
● Algodón.
● Restos de lanas de distintos colores.
● Cajas de cartón limpias y secas de diferentes tamaños.
● Palos de madera tipo fósforos o mondadientes.
● Cilindros de papel higiénico.
● Cilindros de toalla de papel.
● Bandeja o caja de huevos.
● Palos de brochetas.
● Tapas plásticas.
● Caja de zapatos.
● Envase de yogurt, de botella pequeña o bebida láctea.
● Revistas con paisajes, letras grandes, personas, animales.
● 1 diario.

Favor, considerar lo siguiente:

● Invitamos a reciclar cuadernos y materiales, en buen estado del año anterior
actualizando datos del estudiante y resguardando que sepan desde dónde comienzan
a usarlo.

● Se solicita que los cuadernos, textos a utilizar y agenda muestren una etiqueta en la
portada del mismo con el nombre y el apellido del estudiante, de la asignatura y el
curso.

● El vestuario también debe presentarse etiquetado con el nombre y apellido del
estudiante. Para mayor información sobre el uniforme escolar, favor consultar el
Informativo disponible en el Portal del ILS.

Fraternalmente,
Coordinación Académica de 1º Ciclo
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