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CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 

COLEGIO CONCEPCIÓN 
Invia Doctrina Nulla Est Via 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

Primer Año Básico 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
-Cuaderno College 100 hojas portada lisa (sin diseño) para Composición (líneas). 
-Forro plástico o de papel de color rojo. 
 
Textos del Estudiante 
-Proyecto Competencias Comprensión Lectora 1 - Editorial SM 
-Cuaderno Interactivo de Caligrafía Horizontal 1º Básico - Editorial Caligrafix (Primer y Segundo Semestre) 
 
Plan Lector 

Estos textos corresponden a la lectura domiciliaria de todo el an ̃o, pero no obedecen necesariamente al orden en que 
serán leídas y evaluadas las obras. Todos los títulos se encuentran disponibles en la Biblioteca del Colegio. 

 
Condemarín, Mabel   Juguemos a Leer 
Silva, María Luisa   El Tiburón Va al Dentista 
Ball, Daniele    Para que No Me Olvides 
Uribe, María de la Luz  Era que se Era 
 

INGLÉS 
 
-Cuaderno College 100 hojas portada lisa (sin diseño) para Composición (líneas). 
-Forro plástico o de papel de color amarillo. 
 
Textos del Estudiante 
Pupil’s Book: Kids Box 2E Updated Level 1, Cambridge University Press. 
Activity Book: Kids Box 2E Updated Level 1, Cambridge University Press. 
 
Lectura Complementaria 
Semestre I Texto Baby Animals y Activity Book Level Starter, Dolphin Readers 
Semestre II Texto My Family y Activity Book Level Starter, Dolphin Readers 
 

MATEMÁTICA 
 
-Cuaderno College 100 hojas portada lisa (sin diseño) Cuadriculado (7 mm). 
-Forro plástico o de papel de color azul. 
 

CIENCIAS NATURALES 
 
-Cuaderno College 100 hojas portada lisa (sin diseño) para Composición (líneas). 
-Forro plástico o de papel de color verde. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 
-Cuaderno College 100 hojas portada lisa (sin diseño) para Composición (líneas). 
-Forro plástico o de papel de color morado. 
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ARTES 
 
-Cuaderno College 100 hojas portada lisa (sin diseño) para Composición (líneas). 
-Forro plástico o de papel de color celeste. 
 

MÚSICA 
 
-Cuaderno College 100 hojas portada lisa (sin diseño) para Composición (líneas). 
-Forro plástico o de papel de color naranjo. 
 
Instrumento Musical: Metalófono Cromático de 27 piezas (Keys Glockenspiels) 
 

TECNOLOGÍA 
 
-Croquera de 90 hojas blancas, tamaño 16 x 21 cm 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 
Útiles de Uso Personal 
-Toalla marcada con nombres y curso 
-Botella para el agua marcada con nombre y curso 
-Jabón en barra con jabonera marcada con nombre y curso 
 

MATERIALES GENERALES 
 
Mochila mediana sin ruedas marcada con nombre y curso 
Estuche personal marcado con nombre y curso 
Set de lápices de 12 colores de madera 
Set de lápices de cera de 12 colores 
Set de marcadores de 12 colores 
2 lápices grafito 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas 
1 regla de 20 cm 
1 barra grande de pegamento 
1 tijera de punta roma con el nombre (considerar lateralidad) 
 

MATERIALES ESPECÍFICOS 
 
3 cajas de plasticina de 12 colores (sin empaque individual) 
3 marcadores de pizarra de colores a elección 
2 revistas para recortar 
2 bolsas de palos de helado de madera natural, tamaño normal 
2 blocks tamaño liceo Nº 60 
2 paquete de papel lustre 10 x 10 cm 
1 carpeta con sistema accoclip 
1 pizarra blanca individual de 25 x 30 cm aprox. 
1 bolsa de palos de helado de madera natural, tamaño normal 
1 cola fría con dosificador de 225 gr 
1 caja de témpera de 12 colores 
1 pincel 
1 caja de 50 unidades de bolsas con cierre hermético, tamaño chico 16,5 x 14,9 cm  
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ÚTILES DE USO PERSONAL 
 
1 individual de género para colación marcado con nombre y curso 
1 bloqueador solar 
1 set de 3 cajas grandes de pañuelos desechables 
1 set de 3 paquetes grandes de toallas húmedas  
Mascarillas desechables y alcohol gel (de acuerdo a la situación sanitaria del momento) 
 

NOTAS 
 
Durante el año, se solicitarán materiales para la ejecución de diversos experimentos, talleres de cocina, entre 
otros. 
 
Se debe enviar el material, libros y vestimenta marcado con nombre y curso del estudiante.  
 
Se solicita enviar el primer día de clases estuche y colación (sugerida en página web).  
 
El resto de los materiales serán recibidos durante la primera semana de clases. 
 
Deben completar las fichas de salud, emergencia, durante la primera semana de clases. 
 
Deben completar la autorización fotográfica año 2023, durante la primera semana de clases. 
 
 
 
 
 
 
 


