
 
 

LISTA DE ÚTILES TALLER 1 (1° Y 2° BÁSICO) 2023 
 
Materiales Personales debidamente marcados (ESTUCHE PERSONAL):  

1  Caja de 12 lápices de colores  

1  Cotona o delantal con nombre marcado obligatorio  

1  Estuche con cierre  

1  Goma de borrar grande de miga   

1  Lápiz bicolor (rojo/azul)  

1  Lápiz grafito Nº2 HB, sin goma  

1  Pegamento en barra no tóxico  

1  Sacapuntas con depósito  

1  Tijera escolar 15 cm. punta roma  

Nota: “EL ESTUCHE SE DEBE MANTENER DURANTE TODO EL AÑO. SU REPOSICIÓN ES 
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL ALUMNO”.  
  
Lenguaje: Los cuadernos utilizados semestralmente  

2 Cuadernos College Caligrafía Vertical 100 hojas con forro rojo para 1º Básico  

2 Cuadernos College Caligrafía Horizontal 100 hojas con forro rojo para 2º Básico  

1 Texto de apoyo Caligrafix 1° Básico vertical primer semestre y segundo semestre. objetivo 
fortalecer escritura y grafo motricidad  

1 Texto de apoyo Caligrafix 2° Básico horizontal   
 objetivo fortalecer escritura y grafo motricidad  

  
Matemática:  

2   Cuadernos College cuadriculado de 100 hojas forro azul para 1° y 2° básico  

1  Paquete de brochetas.  

1  Paquete de mondadientes (trabajo práctico de geometría)  

  
Historia, Geografía y Ciencias Naturales:  

1  Cuaderno triple cuadriculado 7mm (sin prepicado) con forro verde (Historia y Ciencias)  

  
Material común Salones Talleres (1° y 2° Básico):  

1  Adhesivo escolar multimaterial transparente 125 grs. (se sugiere Pritt)  

1  Caja de lápices de colores  

1  Caja de plasticina  

1  Cinta adhesiva transparente  

1  Estuche de cartulina española  

2  Gomas de borrar (1° Básico)  

2  Lápices grafito (2° Básico)  

1  Lápiz Bicolor  

2  Masking tape de: 24 mm. 1° Básico y de 48 mm. 2° Básico  

1  Pegamento en barra no tóxico  

1  Pliego de papel kraft  

1  Resma hojas tamaño carta 1° Básico  

1  Resma hojas tamaño oficio 2° Básico  

  
Orientación y Valores:  

1  Cuaderno College cuadriculado 100 hojas forro morado.  

  
 
 



 
Religión:  

1  Paquete de inciensos.  

  Botones (material reciclado)  

  
Inglés:  

1  Cuaderno College cuadriculado 100 hojas forro amarillo  

1  Estuche de cartulina española  

2  Gomas de borrar para 1° Básico   

2  Lápices grafito para 2° Básico  

  
Música: (instrumento a elección)  

1 Cuaderno universitario 100 hojas forro naranjo  

1 Metalófono cromático o teclado mini teclas (es importante que los instrumentos no sean de 
juguete)  

  
 Arte: (traer materiales rotulados en bolsa)  

1  Adhesivo en barra no tóxico 43 grs  

1  Adhesivo escolar multimaterial transparente 215 grs. (se sugiere Pritt)  

2  Blocks dibujo médium ½ N° 99  

1  Bolsita surtida de lana, u ovillo  

1  Caja de 12 lápices de colores  

1  Caja de bolsas tipo ziploc de 28x27cm aprox. 

2  Cajas de plasticina de 12 colores  

1  cinta de embalaje transparente  

1  Cola fría tapa azul 225grs (se sugiere Pritt  

1  Estuche cartulina de española  

1  Estuche de cartulina de colores  

1  Estuche de papel volantín de colores  

1  Estuche papel celofán  

2  Lápices mina o grafito Nº 2 HB  

2  Maderas trupán de 20 x 20 cm de 5mm espesor (tamaño aprox.) 

1  Masking tape  

1  Mezclador de 6  

1  Paquete de masa Das  

2  Paquetes surtidos de escarchas  

1   Pincel paleta pelo sintético N°12  

1  Pincel paleta pelo sintético N°2  

1  Pincel redondo pelo sintético N°10  

1  Pincel redondo pelo sintético N°2  

2  Plumones negros permanente  

1  Regla de 30 cm metal.  

1  Resma papel carta (papel fotocopia)  

1  Rodillo de esponja tamaño a elección  

1  Rollo forro autoadhesivo transparente  

1  Témpera naranjo de 500 ml.   



 
1  Tijera punta roma  

  Nota:   
Materiales reciclados, traer durante todo el año (lo que pueda y tenga en casa)  
-rollos de cartón vacíos de confort, nova o aluza  
-cartón de cajas (supermercado, encomienda, refrigerador, lavadora, etc)  
-cajas de huevos  
-corchos, tapas de botellas  
-botellas de bebida desechable, botella detergente, cualquier botella de plástico lavada 
(excepto de aceite)  
-cajas de zapatos  
-cajas de helado vacías, potes de plástico, bandejas de plumavid, bandejas de plástico, cajas 
de plastico transparente (donde vienen cup cakes, galletas etc,) todo lavado  
-telas, cintas (ropa que no se pueda usar, lavada y recortada en trozos o paños)  
-revistas, papel de diario, etc.  

  
Tecnología: (traer materiales rotulados en bolsa)  

2 Adhesivo en barra no tóxico 

1 Caja de plasticina de 12 colores  

1 Caja de lápices de colores 

1  Cola fría de 250 grs. Tapa roja 

1 Estuche de papel entretenido 

1 Estuche de papel volantín 

2  Pinceles N°2 y N°8  

1  Resma hojas tamaño oficio    
Nota: Los materiales reciclados se solicitarán durante el año.  
  
Plan Lector 1º Básico 2023  

Mes  Título  Autor  Editorial/Páginas  

Mayo  ¿Yo celoso?  Paz Corral  Zig-Zag – 32 pág.  

Julio-Julio  “Humberto el valiente”  Paula Vásquez  Zig-Zag – 40 pág.  

Agosto-Sept.  “Cabeza de T.V”.  Trinidad Castro  Zig-Zag – 32 pág.  

Octubre-Nov.  “Beto y Bella llegan a Chile”.  Gary Ramos  Zig-Zag – 40 pág.  

  
Plan Lector 2º Básico 2023 

Mes  Título  Autor  Editorial  

Mayo  “Mi hermano gigante”.  Mauricio Paredes  Santillana           52 pág.  

Julio-Julio  “Tres chanchitas en cuarentena”.  Neva Milicic  Zig-Zag                49 pág.  

Agosto-Sept.  “Qué hacemos con Valentina”.  Fabián Rivas  Planeta Lector   42 pág.  

Octubre-Nov.  “No funciona la Tele”.  Glenn Mccoy  Alfaguara            37 pág.  

  
Educación Física: (marcados)  

1  Bolso de aseo personal para Ed. Física con: toalla de mano pequeña, jabón, desodorante, 
colonia o Perfume, polera de cambio (polera, buzo y zapatillas deportivas), bloqueador 
solar.  

1  Botella de agua  

  
Útiles de Aseo debidamente marcados:  

1  Estuche con cepillo y pasta dental (debe ser renovado permanentemente)  

1  Delantal (niñas), Cotona (niños), es usado en Artes, Tecnología y almuerzo.  

  
Para el almuerzo: (debidamente marcados, llevar y lavar en casa de manera diaria)  

1  Plato de loza hondo (para alumnos que traen almuerzo)  

1  Set de cubiertos (para alumnos que traen almuerzo)  



 
  
 Uniforme: (debidamente marcado)   
*El año Escolar 2023, no se exigirá uso obligatorio del uniforme. Lo puede usar de manera 
voluntaria.  
  
*Ropa cómoda o deportiva (que permita movimiento y flexibilidad) y zapatillas deportivas. 
Durante la clase de educación física no se debe usar: jeans, ni falda, ni calzado con plataformas, 
tacos o bototos. Privilegiar el uso de ropa deportiva.   
  

Uniforme Institucional  Uniforme Educación Física  

- De acuerdo a lineamientos entregados según 
comunicado uniformes Enero 2023.   

-Polera deportiva unisex  
-Short deportivo varón  
-Calza deportiva dama  
-Calcetas deportivas unisex  
-Zapatillas deportivas obligatorias  

  
NOTA:  
 

- Todos los útiles deben venir en caja o bolsa grande marcada con el nombre del estudiante 
y serán recibidos a partir del día 23 de febrero.  

- Secretaria Colegio: 9-58172069, (secretaria@colegiorayenmahuida.cl)  
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