
LISTA DE UTILES Y TEXTOS 1º BÁSICO 2023 

Libros y Textos 
La Ley de Propiedad Intelectual prohíbe toda copia o fotocopia de cualquier publicación, tanto de editoriales 

nacionales como extranjeras. En virtud de lo cual, el colegio queda liberado de toda responsabilidad frente a 

quienes actuaren contraviniendo esa norma, asumiendo su responsabilidad completamente. 

IMPORTANTE:  
EDITORIAL S.M: Para la compra de los textos, visualizar PDF de compra para acceder al descuento del colegio. 
El descuento mencionado solo estará disponible en salas de venta y en tienda online SM. 
EDITORIAL SANTILLANA: En la página del colegio se encuentra el paso a paso para realizar compra y acceder al 
descuento (búsqueda por colegio). 

 

• LOS TEXTOS (EN LAS ASIGNATURAS QUE SON SOLICITADOS) SE UTILIZARÁN DESDE EL LUNES 
6 DE MARZO DEL 2023. 

• TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR MARCADOS INDIVIDUALMENTE CON 
NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO EN LUGAR VISIBLE. 

ASIGNATURA TEXTO DE ESTUDIO MATERIALES 
 
 
 
LENGUAJE 

 
 
 
Set Lenguaje 1º 

Proyecto Savia. 
Editorial SM 

 

• 2 cuadernos tipo college cuadriculado pequeño 
matemáticas (5 mm)  de 100 hojas. Con forro color 
rojo. 

• Caligrafía vertical 1° Básico 1° y 2° semestre. 
Caligrafix. 

• Una carpeta roja 

•  Una pizarra caligráfica y matemática (por un lado 
contiene líneas caligráficas horizontales y por el otro 
está cuadriculada, quedará en el colegio durante el 
año). 

• Plumón negro, azul y rojo. 

• Un borrador de pizarra. 

 
MATEMÁTICA 

 
Set Matemática 1º 
Proyecto Savia. 
Editorial SM 

• 2 cuadernos tipo college cuadriculado pequeño 
matemáticas (5 mm) 100 hojas, con forro color 
amarillo.  

• Set de cubos encajables 100 unidades. 
 
 
CS. NATURALES 

  
 

Set Ciencias Naturales 
1º Proyecto Savia. 
Editorial SM 
 

• 1 cuaderno tipo college, cuadriculado 
pequeño  matemáticas (5 mm)  100 Hojas, con forro 
color verde. 

• Se solicitarán diversos materiales para realizar 
experimentos durante el año, estos serán 
informados con anticipación en classroom. 

 
HISTORIA Y 
GEOGRAFIA 

Set Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 1° 
básico. Proyecto Saber 
Hacer. Santillana. 

• 1 cuaderno tipo college, cuadriculado 
pequeño  matemáticas (5 mm) 100 hojas con forro 
color naranjo. 

 
 
INGLÉS 

"Learn with us”. Class 
book and Activity book. 
Level 1. Oxford (libro se 
encuentra en Librería 
Books&Bits). 
 
(Se solicitará lectura 
complementaria 
de  inglés para el 2º 
semestre, título se 
informará 
oportunamente.) 

• 1 cuaderno tamaño college de caligrafía 100 hojas 
Forro color azul (adherido al cuaderno). 

• Estuche completo: lápices de colores (12), lápices 
mina (2), sacapuntas con depósito, pegamento en 
barra, tijera punta roma. 

 

MÚSICA  • 1 cuaderno tipo college, cuadriculado pequeño 
matemáticas (5 mm) 100 hojas, forro color morado. 

 
TECNOLOGIA 

 
---------------------------------- 

• Un cuaderno college liso croquis (100 hojas), con 
forro blanco. 

• Los materiales se pedirán a medida que se necesite 
para cada clase (en classroom). 



 

 
ARTES VISUALES 

 
 
---------------------------------- 

• 1 croquera 21 x 32, 100 hojas. 

• Otros materiales específicos que se necesiten, serán 
solicitados en las clases correspondientes. 

EDUC FISICA  
---------------------------------- 

• Si se necesita algún material, será informado por el 
profesor en el tiempo correspondiente. 

 
RELIGIÓN/ 
FORMACIÓN PARA 
LA VIDA 

 Religión: “Hola Jesús 1”; 
Religión Católica S.M 
 

• 1 Cuaderno college cuadriculado 
pequeño  matemáticas (5 mm) 80 hojas, Forro color 
Celeste. 

Formación para la vida 
NO 
 

ORIENTACIÓN   
---------------------------------- 

• Si se necesita algún material, será informado por el 
profesor en el tiempo correspondiente 

ESTUCHES:(Cada apoderado debe revisar semanalmente que el estuche contenga todos los materiales) 

• Un primer estuche simple para tener los materiales básicos: Debe Tener, 2 Lápices Grafito Nº 2,1 Goma 
De Borrar; 1 Pegamento en barra; 1 Tijera Punta Roma; 1 Sacapuntas con depósito; 1 Lápiz Bicolor y  1 
Regla De 20  Cm. 

• Un segundo estuche para tener los materiales extras: Debe tener 1 caja de 12 lápices de colores de 
madera y 1 caja de lápices scripto, de 12 colores. 

 

 
VARIOS: 

➢ Libreta de comunicaciones: aquellos alumnos que tengan en buenas condiciones y con suficientes hojas 
la libreta del año anterior, pueden seguir utilizándose durante el año 2023. En el caso de no tener libreta, 
le será enviada una nueva en la mochila el primer día de clases. Valor de la libreta: $3.000.- 

➢ Se solicitarán los siguientes materiales para ser enviados en el mes de marzo y éstos quedarán en sala 
para uso diario, por lo que es necesario que tengan nombres y apellidos: 
 
▪ 2 fotos tamaño carnet con nombre 
▪ 1 resma de papel tamaño oficio 

▪ 2 block de cartulina de colores. 
▪ 1 block de goma eva. 
▪ 1 block de goma eva glitter. 
▪ 2 block de dibujo médium 99 ¼ 
▪ 4 sobres de papel lustre (10 x 10) 

 

  ÚTILES DE ASEO: 

- 1 estuche con cepillo, pasta dental y toalla de género (mantener en mochila). 

- 3 rollos de toalla de papel absorbente  

- 2 rollos de papel higiénico  

- 3 cajas de pañuelos desechables  

- 1 desinfectante de ambiente en aerosol  

*Estos útiles de aseo se ocupan en sala. El Colegio adquiere mensualmente productos de aseo para todos sus 
estudiantes 

Recordamos a usted revisar nuestra página web www.colegiosantacecilia.com el Reglamento Interno 
2023 que contiene las modificaciones solicitadas por la Superintendencia de Educación 
 

INICIO DE CLASES: 1 DE MARZO DE 2023 (horario de salida de esa semana se informará a fines de 
febrero) 

 

http://www.colegiosantacecilia.com/

