
LISTA DE ÚTILES 2023

1° BÁSICO

MATERIALES, TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
Se solicita que todos los materiales vengan marcados claramente con el nombre de cada estudiante.

Materiales Uso Personal

● 1 mochila sin ruedas
● 4 fotos del niño tamaño carnet.
● 1 carpeta plastificada color celeste  con

gusano metálico.
● 1 pizarra blanca individual 20x30 cms.
● 1 borrador de pizarra pequeño.
● Anotador con sujetador *(imagen de

referencia).
● 1 Estuche
● 12 lápices grafitos.
● 4 gomas de borrar medianas.
● 1 tijera punta roma.
● 2 pegamentos en barra 36 grs.
● 2 set de 12 lápices de colores de madera.
● 1 sacapuntas con depósito *(imagen de

referencia).

*imagen de referencia

Materiales de Uso compartido

* Los materiales de uso compartido no deben marcarse.

● 6 plumones de pizarra (colores a elección).
● 1 destacador a elección.
● 1 block de cartulina española.
● 3 cajas de pañuelos desechables
● 1 paquete de toallitas húmedas.
● 1 revistas para recortar.
● 3 bolsas herméticas tipo ziploc grandes.
● 1 cinta masking tape color a elección.
● 1 marcadores permanentes de color negro.
● 1 toalla de papel (tipo nova).



ÚTILES TEXTOS

Lenguaje

● 2 carpetas plastificadas de color rojo con
gusano metálico.

● 1 archivadores azul vinílico tamaño oficio.
● 1 cuaderno mitad croquis y mitad líneas

college, de 80 o 100 páginas *(imagen de
referencia).

● Set de Letras móviles, se sugiere: Alfamovil
con abecedario o Alfamóvil con renglones.
Editorial Galileo. *(imagen de referencia).
Cód.Ref: J151
https://galileo.cl/material-didactico/529-alfamovil-co
n-abecedarios.html

No se solicitará
Texto.

Matemática

● 1 carpeta plastificada de color amarillo con
gusano metálico.

● 1 pop it de 30X30 burbujas.

● Texto
matemática 1°
básico.
Proyecto
SAVIA.
Ediciones SM.

** Descuento
apoderados SED.

Inglés

● 1 cuaderno college de caligrafía horizontal, con forro color naranjo.
● 1 carpeta plastificada color naranjo con gusano metálico.

No se solicitará
Texto.

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales  (Proyecto)
● 1 carpeta plastificada de color verde con gusano metálico. No se solicitará

Texto.

Religión

● 1 block cartulinas a elección  (española, colores, salvaje, metálica,
fluorescente, entretenida, etc)

● 1 block dibujo 99

No se solicitará
Texto.

https://galileo.cl/material-didactico/529-alfamovil-con-abecedarios.html
https://galileo.cl/material-didactico/529-alfamovil-con-abecedarios.html


Arte:

Se solicita que todos los materiales vengan marcados
claramente con el nombre de el/la alumno/a.

● CAJA DE ARTE : caja de plástico de 6 lts  con
tapa para sus materiales (queda en sala,
tamaño similar a una caja de zapatos)
*(imagen de referencia).

● 1 croquera tamaño carta, hoja blanca*(imagen
de referencia).
(Es el cuaderno de asignatura).

● 2 block de dibujo n° 99 medium
● 2 paquetes de papel lustre
● 2 cajas plasticina de 12 colores
● 1 caja lápices pasteles 24 colores
● 1 caja témpera sólida 12 colores (en barra)

*(imagen de referencia).
● 1 caja de lápices scriptos 24 colores
● 1 pliego de cartón forrado 77x110 cm.
● 1 marcador permanente color negro (tipo

sharpie).
● 2 marcadores permanentes colores a elección

(tipo sharpie).

No se solicitará
texto.

Educación Musical

● Carpeta plastificada con gusano metálico, color
morado o similar.

● Instrumentos a elección: Metalófono Cromático
o piano pequeño o melódica *(imagen de
referencia).

No se solicitará
Texto.

Importante: No se aceptará el uso de textos fotocopiados en cumplimiento con la Ley de
Propiedad Intelectual 17.336.

**Descuentos padres y apoderados colegio SED:
Compra por Ecommerce SM
35 % de descuento sobre el precio de lista del Proyecto Savia
Canales de venta: tienda online: www.tiendasm.cl

Se solicita que todos los materiales vengan marcados claramente con el nombre de
cada estudiante.

http://www.tiendasm.cl/

