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LISTA ÚTILES ESCOLARES PRIMERO BÁSICO 2023 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

CANTIDAD      MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno college Caligrafía 
horizontal 100 
hojas 

Forro café, 
plastificado. 

01 Carpeta plastificada Con 
archivador 

Color café. 

02 Un lápiz bicolor (rojo-
azul) 

  

01 Libro para lectores  Tapa dura de mínimo 
10 páginas. 
Para niños de 6 a 7 
años. 

01 Set de post it Banderitas 
señalizadoras 
angostas 

 

01 Revista   Tipo caras, ideas o 
similar.  

01 Texto escolar 
Lenguaje (Incluye 
Cuadernillo) 

Editorial SM Proyecto Savia 

01 Cuaderno de 
caligrafía 1° básico. 

Editorial SM  

 
     PLAN LECTOR LENGUAJE 

SEMESTRE              TÍTULO            AUTOR          EDITORIAL 

I 
 
 

Prudencia Verónica Prieto Loqueleo/Alfaguara 

Andrés y su nuevo 
amigo 
 

Erhard Dietl Norma 

II ¡Soy una biblioteca! JL Flores SM 

La estupenda mamá de 
Roberta 
 

Rosemary Wells Loqueleo/Alfaguara 

¡Por qué tengo que 
usar anteojos! 

Neva Milicic SM 
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MATEMÁTICA 

 
CANTIDAD MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno college Cuadro grande 100 
hojas 

Forro rojo, plastificado. 

01 Carpeta plastificada Con archivador Color rojo. 

01 Regla 20 cms  Que no sea flexible. 

02 Lápiz Bicolor (rojo-azul)  Por semestre. 

01 Paquete de 50 ligas   

01 Plumón de pizarra  Color a elección. 
Mantener en el estuche. 

01  Caja de plasticina 12 
colores 

  

01 Paquete palillos de 
cóctel 

 tamaño pequeño 

01 Set de monedas reales 
de $1, $5 y $10. 

    (10 de cada una) Mantenerlas en casa 
hasta el momento de ser 
solicitadas. 

01  Texto escolar. 
 Matemática. 

Editorial SM Proyecto Savia 
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INGLÉS 
 

 CANTIDAD     MATERIAL TIPO        OBSERVACIONES 
 

01 Cuaderno 
universitario 

Matemática 100 
hojas 

Cuadro grande forro azul 

01 Carpeta 
plastificada 

Con archivador Color azul 

                                                          
 
TEXTOS DE ESTUDIO 

CANTIDAD EDITORIAL NOMBRE OBSERVACIONES 

1 Richmond Young Achievers 1 Student Book 

1 Richmond Young Achievers 1 Activity Book 

    
 

 
              PLAN LECTOR INGLÉS 

 
SEMESTRE TITULO    AUTOR EDITORIAL 

 
I 

 
Can I play? 

Rick Sampedro Helbling 

II  
The man and 
the lion 
 

Rob Waring  
 

Oxford E-future Classic Readers 

 
 

 
 
                                                                                                                           

 
¿Cómo suscribirme? 

 
Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Richmond que 
permitirá a cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro.  
 
RLP opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la licencia 
que habilita digitalmente al alumno/a.   
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TEXTO DE INGLES YOUNG ACHIEVERS 
 
Obtenlos siguiendo estos pasos: 
 
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl  
 
2.- Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña.  Si aún no lo es deberá crear un perfil a 
través del proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no ha recibido el 
mail de creación de contraseña, revise la bandeja spam). 
 
3.- Seleccione la opción del proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 
 

 
 
4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 
 
Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir! Próximamente 
te enviaremos, en conjunto con el Colegio, las credenciales de acceso del alumno(a). 
 

Ten en cuenta:  
 

§ El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con 
tarjeta de crédito (exceptuando Falabella).  

§ Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte al chatbot que 
encontrarás en santillanacompartir.cl  

 
 
Basado en metodologías activas y estrategias de enseñanza que promueven el aprendizaje autónomo del 
idioma inglés, Richmond dispone materiales de estudio, tareas y actividades asignadas por el docente, 
retroalimentación y comunicaciones, con un chat y un módulo de clases virtuales sincrónicas. 
 
 

 

 
 
 
 
 
CIENCIAS NATURALES 
 

CANTIDAD     MATERIAL TIPO OBSERVACIONES 

01 Cuaderno 
college 

Caligrafía horizontal 
100 hojas 

Forro verde plastificado 

01 Carpeta 
plastificada 

Con archivador Color verde 
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 
 

CANTIDAD      MATERIAL TIPO          OBSERVACIONES 

01 Cuaderno college Caligrafía 
horizontal 100 
hojas 

Forro morado plastificado 

01 Carpeta 
plastificada 

Con archivador Color morado 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CANTIDAD MATERIAL OBSERVACIONES 
1 Bolsa con 12 globos de color  
1  Pañuelo de 40x40  y doblado alrededor   Color amarillo fluor 

2 Pelota de tenis   

1 Botella para hidratación Rotulada con nombre y 
curso 

 Vestimenta: buzo institucional, polera 
deportiva y zapatillas de jogging.  

Rotulado con nombre y 
curso  

 Vestimenta Folclórica de acuerdo a zona 
geográfica que corresponda al nivel. 

Se solicitará en el 
mes de agosto. 

NOTA 
IMPORTANTE 

Todo  debe  venir  marcado  con  nombre, 
apellido  y curso  del estudiante. 

 

 
 

EDUCACIÓN MUSICAL 
 

 CANTIDAD               MATERIAL                 OBSERVACIONES 

01 Cuaderno de media pauta. Ambos materiales deben 
portarlos en cada clase. 

01 Metalófono cromático Ambos materiales deben 
portarlos en cada clase. 
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ORIENTACIÓN 
 

 CANTIDAD                        
MATERIAL 

               OBSERVACIONES 

01 Carpeta plastificada, con 
archivador 

Color amarillo 

 
LAICISMO Y FORMACIÓN ÉTICA - EDUCACIÓN EN VALORES 
 

 CANTIDAD                        
MATERIAL 

               OBSERVACIONES 

01 Carpeta plastificada, con 
archivador 

Color celeste 

 
TECNOLOGÍA Y ARTES VISUALES 
 
CANTIDAD MATERIAL   TIPO OBSERVACIONES 

2 Pliego de papel bond   

2 Block de dibujo de 20 hojas medium   

2 Carpeta de cartulina de colores   

1 Carpeta de cartulina española   

1 Carpeta de papel entretenido   

1 Set goma eva con glitter   

1 Témpera de 12 colores   

1 Acuarela  12 colores 

2 Pinceles espatulados  N° 2, 4 y 8  

1 Pasta dass   

1 225 gr de cola fría tapa azul   

1 Vaso plástico con oreja o Cassata 
vacía 

  

1 Mezclador    

1 Caja lápices de lápices pasteles   12 colores 
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          1 Caja de plasticina de 12 colores   

4 Sobres de papel lustre pequeños  10 x 10 cms. 

1 Paquete de toallas desinfectante   

2 Caja de pañuelos desechables   

1 Caja lápices scripto 12 colores                                     

1 Estuche tipo cosmetiquero 
 

Tamaño 
grande 

 

1 Cuaderno universitario de croquis 
100 hojas 

  

 100 Hojas de oficio.   

4 Fotos tamaño carné, con nombre.   

       100 Palos de helados   

3 
 

Pegamentos en barra grande   

1 Caja de lápices de 12 colores de 
madera 

Mantener en 
estuche 

Triangular, 
tradicional 

1 Tijera de punta redonda Mantener en 
estuche 
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Lápices grafito HB2  Triangular, 
tradicional 

3 Gomas de borrar   

1 Sacapuntas con recipiente   

1 Plumón de pizarra 
 

 Color negro 

1 Plumón permanente negro   

3 Barras de silicona   

1 Masa Play- Doh grande ( buena 
calidad)  

170grs. Color a elección 

1 Caja de bolsas herméticas  Mínimo 15 unidades 



 

 8 

 
MATERIALES RECICLADOS  
 
Los materiales reciclados se pedirán con una semana de anticipación, según la actividad 
planificada, por lo que deberán estar en el hogar a disposición durante todo el año. 
 
 

CANTIDAD MATERIAL 

01 Cajas de huevo. 

03 Rollos de confort. 

03 Rollos de toalla nova. 

01 Caja de leche o jugo de un litro tetrapack 

 
UNIFORME ESCOLAR OBLIGATORIO: 

 
El uniforme que usarán los niños de 1º básico será el buzo del colegio, con polera blanca de piqué 
y zapatillas blancas. 
Delantal para niñas y niños color a elección (con botones en la parte frontal, con traba para colgar 
y nombre bordado). Marcar manga derecha con botón de color rojo e izquierda de color verde. 
Parka del colegio (con traba para colgar). 

 
 
NOTA:  
 

Todos los cuadernos, libros, carpetas, materiales y vestuario deben venir identificados claramente 
con primer nombre y primer apellido del alumno. 

 
Todo material debe ser marcado con el nombre y curso del alumno, deben entregarse el día a 
convenir con previo aviso de la docente. 
 
 
Los materiales de arte y tecnología deben entregarse en sala el martes 28 de febrero 
entre las 10:00 y 12:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

 
 
 

 


