
 Lista de Materiales 1º Básico 2023 
 

Una forma de preferir la naturaleza es Reutilizar. Todo lo que se pueda reutilizar para el año 2023 es importante 
hacerlo. No es necesario ni recomendable en la formación de los niños comprar todos los años, lápices, estuche o útiles, 

cuando los del año anterior están en buen estado.  
 

Materiales para el Estuche 
Todo marcado con nombre y apellido Cantidad 

Estuche grande de buena calidad con cierre 1 
Tijera punta roma de buena calidad 1 
Sacapuntas con dispensador de buena calidad 1 
Goma de borrar grande 1 
Lápiz bicolor (grafito / rojo) 1 
Pegamento en barra 40 grs. 1 
Set de 12 lápices de colores de buena calidad 1 
Plumón de pizarra de buena calidad. 1 
Regla de 15 o 20 cm. que entre en el estuche 1 
 1 

CUADERNOS  
de hojas blancas y buena calidad 
Marcados con nombre y apellido 

Cantidad 

Carpeta de cierre elástico y separadores (de buena calidad) 1 
Cuaderno tipo College 100 hojas/cuadro grande (matemática) 1 
Cuaderno tipo College 100 hojas/cuadro grande (tecnología) 1 
Cuaderno tipo College 100 hojas/Caligrafía horizontal (lenguaje) 1 
Cuaderno tipo College 100 hojas/Caligrafía horizontal (historia) 1 
Cuaderno tipo College 100 hojas / Caligrafía horizontal (ciencias) 1 
Cuaderno tipo College 100 hojas / Caligrafía horizontal (filosofía) 1 
Cuaderno tipo College 100 hojas / Caligrafía horizontal (Música) 1 
Cuaderno tipo College 100 hojas / Caligrafía horizontal (Inglés) 1 
Croquera buena calidad tamaño carta. 1 
Cuaderno CALIGRAFÍA HORIZONTAL, CALIGRAFIX 1° básico primer y segundo semestre. 1 

Ed. Física 1 
Toalla de Mano, marcada con su nombre 1 
Bolso de mano pequeño, que entre en la mochila para guardar la toalla 1 
  

PRACTICANDO EN VERANO 
Se sugiere trabajar durante las vacaciones de verano el Libro:  Verano de aventuras, recorriendo 
Chile, prepárate para 1° básico.  Caligráfix. 

 

 
1 



Materiales para la sala 
de uso compartido Cantidad 

Block liceo 60 1 
Block mediano 99 1 
Block Gande 99 1/4 1 
Estuche de Cartulina española 2 
Papel lustre tamaño 16x16 1 
papel lustre tamaño 10 x 10 1 
Papel craft grande 2 
Plasticina de 12 colores de buena calidad 2 
Cerámica en frío 1 
Bolsa de palos de helado grandes 1 
Mezclador de 4 o 6  1 
Pincel de paleta N° 6 1 
Pincel de paleta N° 8 1 
Maskin tape de color 1 

 
 La agenda para el año 2023, será a elección de las familias (no institucional), sugerimos que sea sencilla 

y fácil de utilizar por sus hijos e hijas, tamaño mediano, que ojalá tenga dos días por hoja.  
 

 El plan lector:  para este año 2023, el plan lector del segundo semestre, se dará a conocer al finalizar el 
primer semestre. 

 
IMPORTANTE: 
 

1. Siguiendo nuestra línea de cuidado del medio ambiente hemos evaluado prescindir de los forros 
plásticos para los cuadernos y libros, por lo que les pedimos mandar los cuadernos solicitados solo con 
el nombre y el curso. 
 

2. En el contexto del punto anterior (1), para promover el cuidado de la naturaleza, reciclar y reutilizar, 
durante el año solicitaremos materiales de desecho que puedan juntar en casa como: cilindros de papel 
higiénico y de toalla de papel, cajas de cereales, cajas de cartón de diferentes tamaños, cajas de 
medicamento etc.   

 
3. Todos los materiales deben venir marcados con el nombre de los estudiantes en letra grande, esto 

incluye cada uno de los lápices y materiales del estuche. 
 

4. Para trabajos específicos se pedirán materiales aparte durante el año.   
 

5. Los cuadernos o materiales que no sean los solicitados serán devueltos para que los cambien y traigan 
los correctos.   

 
6. Los materiales se recibirán en el colegio el primer día de clases. 

 
7. La mochila debe ser de tamaño adecuado que entren libros y cuadernos, de preferencia sin ruedas 

porque reducen los espacios. 


