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PERÍODO ESCOLAR 2023 

CURSO 1º año Educación Básica 

Asignatura Útiles 

LENGUAJE 

 1 carpeta roja con archivador de gusano y con bolsillo interior, 1 
cuaderno college caligrafía horizontal con forro rojo (para 1º y 2º), 1 
block de líneas tamaño oficio, 1 lápiz bicolor azul/ rojo, una pizarra 
blanca chica y 1 libro en buen estado para la biblioteca de la sala.  

ALEMÁN 

1 carpeta azul con archivador de gusano y bolsillo interior, 1 block 
matemática cuadro grande tamaño oficio, perforado Colón, 1 cuaderno 
croquis 60 hojas chico con forro azul, 1 cuaderno college caligrafía 
horizontal, 20 fundas plásticas tamaño oficio, 1 carpeta cartón azul. 

SACHKUNDE 1 carpeta café con archivador de gusano y bolsillo interior. 

MATEMÁTICA 
1 carpeta verde plastificada con archivador de gusano y bolsillo 
interior, 100 palos de helado, 1 regla rígida pequeña, de 20 cm., dos 
dados blancos pequeños. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Uniforme de Educación Física del colegio marcado con nombre y 
apellido y zapatillas de uso exclusivo gimnasio. 

EDUCACIÓN MUSICAL 1 carpeta celeste plastificada con archivador de gusano y bolsillo interior 
y archivador. Un metalófono cromatico (25 notas) y sus baquetas. 

RELIGIÓN  
1 carpeta amarilla plastificada con bolsillo interior y archivador de 
gusano.  

ARTES PLÁSTICAS y 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

2 block Nº 99, 1 croquera doble faz 50 hojas tamaño carta u oficio, 2 
block cartulina de color, 1 block cartulina  española, 1 pincel plano Nº 12, 
1 pincel nº 6, 1 paño multiuso, 2 pliegos papel craft, 1 caja lápices pastel 
graso, 1 caja lápices de cera, 1 sobre papel lustre 16 x 16, 2 sobres 
papel lustre 10 x 10, 1 plumón permanente, 1 caja de acuarela sólida, 2 
revistas, una caja plasticina, un delantal, 1 cola fría, 2 mastking tape, 1 
sobre limpiapipas, 1 mezclador, 1 témpera de 400 ml, color a elección, 2 
barras de silicona. 

ORIENTACIÓN 1 cuaderno croquis. 

ESTUCHE (todo el año)                      
3 lápices grafito, 1 sacapuntas metálico, 1 goma de borrar, 1 tijera punta 
redonda buena calidad, 1 lápiz grafito Nº 4-B, 2 pegamentos en barra, 2 
plumones para pizarra (todo marcado). 

OTROS 
 2 rollos de toalla Nova, 3 cajas de pañuelos desechables, 1 caja de 
tarjetas visitas. 

NOTA: Todos los útiles y ropa deportiva deberán estar marcados. 

 
 
 
 

 


