
 

Los libros de inglés pueden ser adquiridos en Libreria Books and Bits  

www.booksandbits.cl 
 
También de manera presencial en Libreria Books and Bits Apoquindo 6856, las Condes.  
 

 

 
UTILES ESCOLARES 2023 

PRIMERO BÁSICO 

 

I. INFORMACIÓN: 

La recepción de los materiales se efectuará el día Miércoles 1 y Jueves 2 de Marzo de 9:00 a 12:00hrs, 

éstos deben  venir todos en una caja o bolsa con el nombre completo del alumno y curso.  

Para la entrega de los materiales el ingreso será por portón del ciclo ubicado en Rodrigo de Araya. 
 
      

II.  TEXTOS, CUADERNOS Y CARPETAS: 

 TODOS LOS TEXTOS, CUADERNOS Y CARPETAS DEBE TENER EL NOMBRE. 

 

 

ASIGNATURAS TEXTOS  

Lenguaje Texto Educación Lenguaje 1° Proyecto Savia, Editorial SM, forrado con papel lustre de 

color rojo y plástico transparente. 

Matemáticas Texto Educación Matemáticas 1° Proyecto Savia, Editorial SM, forrado con papel lustre 
de color azul y plástico transparente. 

Ciencias Texto Ciencias Naturales 1° Proyecto Savia, Editorial SM, forrado con papel lustre de 
color verde y plástico transparente 

Historia Texto Ciencias Sociales 1° Proyecto Savia, Editorial SM, forrado con papel lustre de 
color morado y plástico transparente.  

Ingles Texto “LEARN WITH US” n° 1, Oxford University Press Class book y Activity book 

(sin uso, especialmente los stickers). 

Lectura complementaria: Dolphin Readers: “Baby animals” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURAS CARPETAS : De plástico, tamaño oficio, con 

acoclip metálico para archivar 

Evaluaciones 1 carpeta naranja 

Orientación y Religión 1 carpeta celeste 

Inglés 1 carpeta amarilla 

Biblioteca 1 carpeta verde 

 

 

 

 

Los Textos SM pueden ser adquiridos en:   

 Sala de Ventas SM Providencia 2594 local 319 (Edificio Pirámide del Sol) 
 E-Commerce.www.tiendasm.cl  

IMPORTANTE: Los valores con descuento solo estarán disponibles en salas de venta y en esta 
tienda online SM. (no incluye valor de despacho)  

 

http://www.tiendasm.cl/


 

 

Los libros y cuadernos no se deben traer con los útiles; deben ser enviados en la fecha que indicará la 

profesora del curso.  

 

Sólo el cuaderno de caligrafía Caligrafix (tomo 1) debe ser traído con los útiles, este lo puede adquirir en: 

Retail 

Jumbo, Librerías Lápiz López, Nacional y Antártica 
 

Distribuidora en Macul 

La Española 

+569 8920 8832 
4 Norte nº 2249 Villa Santa Carolina, Macul. 
 

 

EDUCACIÓN MUSICAL:  

 Metalófono de 22 notas cromático, de madera. Marcado con nombre y curso EN LUGAR VISIBLE. 
           (de venir con stickers para pegar sobre las láminas metálicas estos no deben ser pegados). 
 

Los colores deben estar dispuestos de la siguiente forma: 
do = azul 

re = verde 
mi = amarillo  
fa = naranjo  

sol = rojo 
la = morado 

si = celeste. 
 
El orden de los colores no es optativo, se solicita respetar el indicado anteriormente, este material se utiliza 

hasta 4º básico, son los mismos que han utilizado años anteriores. 

 1 set de sticker con motivos musicales. 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURAS CUADERNOS 

Lenguaje 1 cuaderno tipo college de 100 hojas, caligrafía vertical, forrado con papel lustre de color 

rojo y forro de plástico transparente. 
1 cuaderno tipo college de 80 hojas, caligrafía vertical, forrado con papel lustre de color 

rojo y forro de plástico transparente (para dictado). 
Cuaderno Caligrafía Vertical, tomo I y II; Editorial caligrafix para 1º Básico./ 

PLEIQ 

Enviar cuaderno utilizado en kínder para Diario de Vida. (croquis arriba y líneas 

abajo) 

Para alumnos nuevos y aquellos que no lo tienen deben traer uno nuevo. 

Matemáticas 1 cuaderno tipo college, 100 hojas, cuadro grande (7mm), forrado de color azul con 
papel lustre y plástico transparente. 
1 cuaderno tipo college, 80 hojas, cuadro grande (7mm), forrado de color azul con papel 

lustre y plástico transparente (para cálculo mental). 

Ciencias 1 cuaderno tipo college de 80 hojas, caligrafía vertical, forrado de color verde con papel 
lustre y plástico transparente. 

 

Historia 1 cuaderno tipo college, de 80 hojas,  caligrafía vertical, forrado de color morado con 
papel lustre y plástico transparente. 

 

Arte 1 cuaderno universitario de croquis (dibujo) 100 hojas. 
 

Inglés 1 set de stickers motivacionales en inglés. 

Todas 1 resma de papel fotocopia de 75 gramos. Tamaño oficio. 

 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA:   

 Un estuche tipo cosmetiquero con nombre que incluya una toalla pequeña (Enviar sólo cuando tenga 
clases de Ed Física) 

 Una botella para agua individual (no vidrio) marcada con nombre y curso. 
 
MATERIAL BIBLIOTECA INFANTIL: 

Bolso de biblioteca, en marzo se enviará circular informando sobre la adquisición del bolso, valor y 
explicación uso de este. 

 
ARTES: 
Caja plástica de 6 litros (dimensione: ancho 22cm, largo 33cm y alto 15 cm), manipulable para el niño, con 

manilla, que esté marcada con su nombre y que en su interior contenga los siguientes materiales (cada uno 

de ellos debidamente marcado). 

* SE PUEDE UTILIZAR LA CAJA DEL AÑO ANTERIOR. 
  
 

 
 

 
 
 

 
 1 caja de témperas sólidas de 12 colores. 

 1 caja de lápices Scripto de 12 colores (tipo Jumbo). 
 1 caja de lápices de cera 12 colores (no tóxicos). 
 2 tubos de pegamento en barra grande con nombre. 

 4 lápices grafito mina HB.  
 2 lápices bicolor (con nombre), tradicional rojo y azul. 

 tijera con punta roma de acuerdo a la lateralidad del niño/a, marcada con su nombre. 
 1 sobre de papel lustre 16 x 16 cm.  
 3 gomas de borrar (con nombre). 

 1 sacapuntas con depósito para viruta, de acuerdo al grosor del lápiz. 
 1 caja de lápices de doce colores. 

 
 

MATERIALES DE USO COMUN:  

 

- 1 foto tamaño carnet. 

- 1 block de cartulina española. 

- 1 block de cartulina. 
- 1 block de dibujo N°99. 

- 2 block liceo. 

- 1 cinta de embalaje. 
- 1 cinta maskin tape. 

- 2 tubos de pegamento en barra grande 

- 3 lápices grafito mina HB 

- 10 fundas plásticas transparentes. 
- 6 vasos plásticos desechables. 

- 1 set de platos de cartón 

- 1 set de cucharas plásticas. 
- 1 plumón de pizarra negro 

- 1 plumón de pizarra rojo 

- 1 pliego de papel craft (color a elección) 
- 5 bolsas tipo ziploc de 15 X 16 centímetros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTUCHE: Este tiene que tener dos compartimentos separados grande con cierre, marcado con su nombre, 

debe venir todos los días en la mochila y tiene que contener   lo siguiente (todo marcado):  

 

 

 

 

 

 

 1 lápiz grafito, mina HB sin goma, no portamina. 

  12 lápices de colores. 
 1 sacapuntas con depósito para viruta, de acuerdo al grosor del lápiz. 

 1 lápiz bicolor tamaño normal (rojo –azul). 
 1 tubo de pegamento en barra grande con nombre. 
 1 goma de borrar. 

 

 EL ESTUCHE SE ENVIARÁ DIARIAMENTE PARA REVISAR Y/O REPONER MATERIALES 

QUE FALTEN. 

 

MATERIAL DE ASEO DE USO DIARIO EN SALA (SEMESTRAL) 

 

 2 paquetes de Toallas húmedas. 

 4 rollos de toalla de papel.  

 3 cajas de pañuelos desechables. 

 
 1 bolsa de género cuadrillé azul para muda, debe tener su nombre por fuera e incluir: ropa interior, 

calcetines, polera, polerón, pantalón de buzo azul o gris y zapatillas.  

 

     UNIFORME  

 Todas las prendas de vestir deben estar marcadas con nombre, apellido y curso del alumno.  

 Todas las prendas que sean colgadas en la sala de clases deben venir con gareta. 

 

 
 

 

Damas:      Varones: 

 Buzo Oficial  (con gareta).    - Buzo Oficial (con gareta). 
 Pantalón corto rojo (con logo).  - Pantalón corto rojo (con logo). 

 Polera GRIS (con logo, con gareta).  - Polera GRIS (con logo y con gareta). 
 Zapatillas deportivas tipo running.         - Zapatillas deportivas tipo running.         

 Calcetines blancos.    - Calcetines blancos.  
 Sweater gris (oficial y con gareta).  - Sweater gris (oficial y con gareta). 
 Parka o chaquetón color    - Parka o chaquetón color  

o azul marino o gris (con gareta).                      azul marino o gris (con gareta). 
 

 Los chaquetones, abrigos, parkas, gorros y bufandas que se utilizan durante el período de invierno, 
deben ser de color azul marino o gris y deben estar marcadas con nombres y apellidos del alumno, 

colocando una gareta que facilite al niño colgarla en su percha.  
 

 En relación a las mochilas se sugiere que éstas sean sencillas, de tamaño adecuado para guardar 

entre otras cosas carpetas de oficio, en esta se debe mantener dos mascarillas desechables para 

recambio. 

 

 



 

 

 Las cotonas y delantales deben estar debidamente marcadas con nombres y apellidos del alumno 

en la parte superior del lado izquierdo de la prenda (a la vista). En el puño de la manga izquierda 
se debe colocar una cinta de 1 cm. de ancho de color azul y en la manga derecha de color rojo, 

con la debida gareta para colgarla en su percha. 
 

 

LUGARES DE VENTA UNIFORME Y TENIDA DEPORTIVA: 

 

1. ZUCRES www.zucres.cl 
Fono: (+562)22055714 – 22055122 
Cel.: +56945517503 - +56945471396 

Dirección: Avenida Campo de Deportes #483 
Comuna: Ñuñoa 

2. Confecciones LUPI www.lupi.cl 
Cel.: +56985009372 

3. Confecciones TRIOLO triolo.contacto@gmail.com 

Cel.:+56938725681 
4. Fabiola Droguett Cáceres  fabi.droguett@gmail.com 

Cel.: +56990563992 
 

Todas las prendas del buzo de Educación Física deben estar marcadas con nombre, apellido del alumno y 

curso. 

 

Colaciones: 

 Diariamente se debe enviar un sólido y un líquido considerando las siguientes opciones que 
beneficien una dieta saludable: 

 
De Lunes a Viernes: 

 Sólidos: Sándwich, cereales, fruta o frutos secos. 
 Líquidos: leche descremada en caja, jugo en caja o natural, yogurt o similar. 
 Tener una botella de agua que sea de uso permanente del alumno marcada con su nombre. 
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