
COLEGIO SANTA MARIA DE LOS ANGELES                                                                                                                                

K. A. R. V.                                                      2023                                                                                                                                                     

 
 

               Lista de útiles escolares 1º Básico 2023 
 

 

 Lenguaje y Comunicación: 

- 1 Block prepicado cuadro chico tamaño oficio (para dictado), la tapa debe venir forrada de color rojo, con el nombre 

del estudiante en ella. 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro chico Lenguaje, forro rojo, con el nombre del estudiante en la tapa. 

- 1 Carpeta plastificada color rojo con archivador, con el nombre del estudiante en la tapa. 

- Cuaderno Caligrafix cuadrícula 5x5 mm de 1°B (1° semestre y 2° semestre), con forro transparente y nombre del 

estudiante en la tapa. 

- El texto escolar de Lenguaje, se entregará una vez que llegue al colegio, este debe tener forro rojo, con el nombre 

del estudiante en la tapa. 

 

 Matemática: 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro chico Matemática, forro azul, con el nombre del estudiante en la tapa. 

- 1 Carpeta azul con archivador, con el nombre del estudiante en la tapa. 

- El texto escolar de Matemática, se entregará una vez que llegue al colegio, este debe tener forro azul, con el nombre 

del estudiante en la tapa. 

 

 Ciencias Naturales: 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro chico Ciencias Naturales forro verde oscuro, con el nombre del 

estudiante en la tapa. 

- 1 Carpeta plastificada color verde oscuro con archivador, con el nombre del estudiante en la tapa. 

- El texto de Ciencias Naturales, se entregará una vez que llegue al colegio, este debe tener forro verde oscuro, con el 
nombre del estudiante en la tapa. 

 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro chico Historia forro amarillo, con el nombre del estudiante en la tapa. 

- 1 Carpeta plastificada color amarillo con archivador, con el nombre del estudiante en la tapa. 

- El texto escolar de Historia, se entregará una vez que llegue al colegio, este debe tener forro amarillo, con el nombre 

del estudiante en la tapa. 

 

 Religión: 

- 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro chico, forro celeste, con el nombre del estudiante en la tapa. 

- 1 Carpeta plastificada color celeste con archivador, con el nombre del estudiante en la tapa. 

 

 Inglés: 

- Un cuaderno college matemática, cuadro chico forro naranjo, con el nombre del estudiante en la tapa. 

- El texto escolar de Inglés, se entregará una vez que llegue al colegio, este debe tener forro naranjo, con el nombre del 

estudiante en la tapa. 

 

 Música: 

- Un cuaderno college matemática cuadro chico con forro morado con el nombre del estudiante en la tapa. 

- Claves con nombre del estudiante o iniciales en los extremos. 

 Educación Artística: 

- 1 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas con forro blanco, con el nombre del estudiante y de la asignatura en 

la tapa.  
 

 Materiales para tener en casa: se informará cuando sean requeridos. 

- Lápices de cera tipo jumbo.  

- Marcadores  

- Regla de 30 cm.  

- 2 papeles lustre de 15 x 15. 

- Caja de plasticina.  

- Una cola fría chica.  

 

 Materiales que debe enviar al colegio: 

- 2 Block de dibujo de 20 hojas tamaño 99. 
- 1 Paquete goma eva. 

- 1 Bolsa de palos de helado de color. 

- 2 Sobres de cartulinas de color.                                        

 
            

. 

 

- 2 Sobres de papel lustre chico. 

 

 Educación Física. 

- Buzo y polera del colegio. (Recuerde que debe venir siempre marcado con el nombre y apellido del estudiante) 

- Una bolsa de tela marcada con su nombre para los útiles: toalla pequeña y botella para el agua. 

 

 El estuche deberá contener diariamente: 

Un lápiz grafito, un lápiz rojo, lápices de colores, una goma de borrar, tijera punta roma, sacapuntas, pegamento en 

barra y una regla pequeña, todo debe estar marcado con el nombre, se revisará periódicamente. 
 

- La mochila debe ser de color azul o negra. 

Importante: La Libreta de Comunicaciones del Colegio, con los datos completos (se debe traer desde la primera 

clase). 

 

 
 


