
                                                                                             

 

Lista de útiles 1° E. Básico 2023 

 
Matemática (rojo)  

Cantidad Material check 

1 
Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color rojo, con 
accoclip metálico. 

 

* Texto escolar “Einstern” será entregado por el colegio. ✓ 

 
Lenguaje (verde) 

Cantidad Material check 

1 
Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color verde, con 
accoclip. 

 

1 Cuaderno universitario verde croquis, con nombre y curso.  

* Cuaderno de caligrafía será entregado por el colegio. ✓ 

 
Deutsch (azul)  

Cantidad Material check 

1 
Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color azul, con 
accoclip metálico. 

 

* Cuaderno de caligrafía será entregado por el colegio. ✓ 

* Libro “Einsterns Schwester” será entregado por el colegio. ✓ 

 
Ciencias Naturales (celeste)  

Cantidad Material check 

1 
Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color celeste, con 
accoclip metálico. 

 

 
Ciencias Sociales (café)  

Cantidad Material check 

1 
Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color café, con 
accoclip. 

 

 
  



Educación Tecnológica (Naranjo) 

Cantidad Material check 

2 Acrílicos de colores vivos de 75 ml  

1 Cola fría tapa roja de 225 gramos  

1 Caja de plasticina de 12 colores  

1 Paquete de papel volantín colores vivos  

 
* Deberán utilizar para desarrollar los proyectos un delantal, marcado visiblemente con su 
nombre / apellido / curso . 
*Por intermedio de la directiva de curso se solicitará materiales específicos, para proyectos 
que se irán desarrollando durante el año 2023. 
 
Música  

Cantidad Material check 

1 
Carpeta transparente con accoclip (del año pasado en buen estado) 
con 10 hojas blancas de oficio archivadas. 

 

1 

Libro de música "Klänge Entdecken". A la venta en 
https://textos.musical.cl/  o en Librería “Siclón del libro”, Calle 
Valparaíso 595, Viña del Mar.  

 

1 
Metalófono o xilófono cromático*, es decir con dos filas de placas 
(si ya tiene teclado o piano, también sirve). 

 

 
Educación Física:  

Uniforme deportivo del colegio completo. (Damas usan calzas negras y varones short 
negro. Los calcetines son blancos). El polerón blanco se puede sustituir por el rojo. 

 
Unidad de natación: 
-Lentes, chalas, gorra y toalla 
-Damas: Traje de baño de una pieza o deportivo 
-Varones: Traje de baño deportivo (tipo boxer) 
 
Unidad de Folclore (septiembre) 
-Pañuelo blanco para cueca 
-Traje típico de cueca 
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Cada cual según su opción: 
 
Religión Católica (amarillo) 

Cantidad Material check 

 No se solicitan materiales.  

 
Religión Luterana (amarillo) 

Cantidad Material check 

1 
Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color amarillo, con 
accoclip metálico (puede ser la misma del año anterior) 

 

 
Filosofía para niños (lila) 

Cantidad Material check 

1 
Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color lila, con 
accoclip metálico. 

 

1 Cuaderno de composición college de color lila, 60 hojas.  

 
Estuche y Materiales de sala  

Cant. Estuche check 

12 Lápices de colores delgados  

12 Plumones de colores gruesos (maxi)  

2 Lápices grafito  

1 Sacapuntas  

1 Tijera punta roma  

2 Gomas de borrar   

1 Pegamentos en barra   

1 Regla 20 cm (no metálica)  

 Materiales de sala (No es necesario marcar)  

2 Block de dibujo 1/8  

2  Carpetas de cartulina española   

1 Caja de pañuelos  

3  Plumones permanentes (rojo,azul,rojo, negro o verde)  

2  Pliegos de papel kraft   

1 Maskingtape  

2 Papel lustre 16x16  



2 Fotos tamaño carnet   

 
 
 
 
Indicaciones generales 

1. El tamaño del bolsón o mochila deberá ser adecuado al tamaño de las carpetas 
plastificadas. 
2. Todos los textos escolares, cuadernos y carpetas deberán ser marcadas en la tapa y 
con letra imprenta. 
3. El estuche y los lápices que se encuentren en su interior, deberán estar marcados. 

4. Todas las prendas de vestir, así como también las del equipo de gimnasia, deberán ser 
marcadas visiblemente. 
5. Todos los útiles de esta lista son independientes a la lista de Artes Plásticas. 

Los útiles de Artes Plásticas deben guardarse dentro de una caja de madera (21x14x30 

app) o de plástico. 

 

Los útiles deben entregarse el día martes 28 de febrero de 11:00 a 12:30 hrs. en la 

sala de clases de cada alumno.  

 

¡Muchas gracias! 


