
 

  1 

Lista de Útiles Primeros Básicos 2023 

 
Implementos Personales de Autocuidado: 

 

 Con el objetivo de seguir apoyando la asistencia a clases de nuestros alumnos y 

alumnas, el colegio continuará implementando las medidas establecidas en los protocolos 

sanitarios en el marco de la pandemia por COVID-19, que buscan prevenir el contagio al 

interior del establecimiento. De igual modo, sugerimos a las familias que, de manera 

voluntaria, los estudiantes mantengan su propio Kit de Autocuidado con algunos insumos 

básicos que permitan la limpieza y desinfección con el fin de evitar al máximo el contagio. 

 El Kit esta compuesto por: 

• 1 Estuche, Banano o Necessaire. 

• 5 Mascarillas de “repuesto”. 

• Alcohol Gel. 

• Pañuelos desechables. 

• Toallitas Húmedas. 

* El Kit de Aseo Personal debe venir diariamente en la mochila de las niñas y niños. 

 

 

 

Estuche Personal que será utilizado en todas las asignaturas: 

• 2 Lápices Grafito. 

• 1 Goma de Borrar. 

• 1 Sacapuntas con basurero incluido. 

• 1 Caja de 12 Lápices de Colores. 

• 1 Tijera Punta Roma. 

• 1 Pegamento en Barra Grande. 

• 1 Plumón de Pizarra y 1 Borrador Pequeño. 

Todos los artículos deben estar marcados con el nombre y apellido del estudiante. Este 

estuche debe ser revisado a diario por el apoderado. 
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TRAER A PARTIR DEL PRIMER DÍA DE CLASES: 

 

• Cuadernos correspondientes a las asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, 

Historia, Música, Religión e Inglés. Deben venir forrados con sus respectivos colores y marcados 

con el nombre y apellido del alumno. 

• Cuaderno Caligráfix (Horizontal, 1ºBásico, 1er Semestre). 

• Una servilleta de género para el almuerzo marcada con su nombre (solo para los estudiantes que 

traen almuerzo de casa). 

• Se sugiere el uso de mochila con ruedas para la comodidad de los estudiantes. 

 
Nota: Los útiles de las asignaturas de Artes Visuales y Tecnología, junto a los útiles de aseo deberán 

ser enviados según calendario de fechas que se entregará en la primera reunión de apoderados. 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (FORRO ROJO)  

• 1 Cuaderno de 100 hojas Caligrafía Horizontal, Formato College. 

• 1 Texto de Lenguaje 1º Básico “Proyecto Savia” más Cuaderno de Trabajo Editorial SM. 

• Cuaderno Caligrafix (Horizontal, 1ºBásico, 1er Semestre) con forro transparente. 

 

MATEMÁTICA (FORRO AZUL) 

• 1 Cuaderno de 100 hojas, Matemática, Cuadro Grande, Formato College.  

• Set de textos de Matemática Marshall Cavendish, Método Singapur Original para Primero 

Básico, Editorial Santillana. 

• Material concreto individual Método Singapur. Cada estudiante debe contar con sus propios 

materiales marcados con su nombre. Como apoderado usted tiene la opción de comprarlos o 

hacerlos, a excepción de los cubos conectores y los dados, que debido al tipo de material no 

se pueden confeccionar.  
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A continuación, se detalla el material concreto Método Singapur que usará su hijo/a en el 

año 2023: 

Material Fotos referenciales 

Una caja de cubos conectores Unifix. (Es un set de 100 

cubos y se usará al menos hasta 2do y 3ro básico). 

 

1 dado de 10 caras. 

 

20 fichas bicolor. 

 

Opcional: forrar 20 monedas de 10 pesos con cartulina 

o goma eva, de color amarillo por un lado y de color 
rojo por el otro. 

 

 

Un set de bloques de base 10. (La caja sirve hasta 5to 

básico). 

 

Opcional: Fabricar unidades y decenas con goma eva.  

- 100 Unidades: color amarillo, cuadrados de 1X1 cm. 

- 20 Decenas: color verde, rectángulos de 1X10 cm. 

    

 

*Algunos de los lugares donde pueden adquirir este material son Masterwise.cl o TienditaAula.cl, 

entre otros. 

 

CIENCIAS NATURALES (FORRO VERDE) 

• 1 Cuaderno de 100 hojas, Matemática, Cuadro Grande, Formato College. 

• 1 Texto De Ciencias Naturales 1º Básico “Savia” Editorial SM. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (FORRO AMARILLO) 

• 1 Cuaderno de 100 hojas, Matemática, Cuadro Grande, Formato College.  

• 1 Texto De Ciencias Sociales 1º Básico “Savia” Editorial SM. 
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INGLÉS (FORRO NARANJO) 

• 1 Cuaderno de 100 hojas, Caligrafía Horizontal, Formato College. 

• 1 Carpeta Oficio Color Naranja Con Acoclip. 

• 1 Texto “Tiger Time 1”, Student`s Book. Editorial Macmillan. (Sin Activity Book). 

 

MÚSICA (FORRO LILA) 

• 1 Cuaderno De 100 Hojas, Matemática Cuadro Grande, Formato College. 

• 1 Metalófono Soprano Cromático De 22 Placas O Más (Sin Colores).  

 

RELIGIÓN (FORRO CELESTE) 

• 1 Cuaderno De 100 Hojas, Matemática Cuadro Grande, Formato College. 

• 1 Texto “Nuestra Casa”. 1º Básico Editorial SM. 

 

TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN (FORRO BLANCO) 

• 1 Cuaderno De 100 Hojas, Matemática Cuadro Grande, Formato College. 

 

ARTES VISUALES (FORRO DE PAPEL DE REGALO Y PLÁSTICO TRANSPARENTE) 

• 1 Cuaderno de Croquis De 100 Hojas, Formato College. 

• 1 Caja de Lápices de Cera (12 Colores), de Buena Calidad. 

• 1 Caja de Lápices Plumones (12 Colores), Punta Gruesa, de Buena Calidad. 

• Un Estuche Doble con Cierre, con nombre completo del alumno, “Estuche Para Arte” para 

contener los lápices de cera y plumones. 

• 1 Block De Dibujo Medium Nº 99 1/8. 

• 1 Block De Dibujo Liceo Nº 60. 

• 2 Carpetas De Cartulina de Colores. 

• 1 Carpeta De Cartulina Española.  

• 2 Carpetas De Papel Entretenido (24x35 cm apróx.) 

• 2 Paquetes De Papel Lustre Chico. 

• 1 Paquete de Palos de Helado de Color Natural. 

• 1 Caja de Plasticina de 12 Colores. 

• 2 Cintas Masking Tape De 2 Cm de Ancho De Cualquier Color. 

• 20 Fundas Plásticas Tamaño Oficio. 

• 20 Láminas Para Termolaminar (Tamaño Carta U Oficio). 

• 100 Hojas Blancas Tamaño Carta u Oficio.  

*Recordamos que, en la primera Reunión de Apoderados se informará la fecha de 

recepción de los materiales. 
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ÚTILES DE ASEO EDUCACIÓN FÍSICA (En una bolsita de género con su nombre) 

• 1 jabón líquido pequeño en botellita individual 

• 1 toalla 

• 1 peineta o cepillo 

 

ÚTILES DE ASEO POR CADA SEMESTRE 

• 2 rollos de papel higiénico. 

• 2 rollos de toalla de papel absorbente. 

• 1 paquete de toallas húmedas 

 

UNIFORME ESCOLAR 2023 

 

Los estudiantes de Pre Kínder a 4to Básico utilizan Buzo del Colegio todos los días. 

Para encontrar los detalles de acuerdo a su nivel, le invitamos visitar el siguiente link: 

Uniforme Escolar y Presentación Personal 2023 

 

 

LISTA DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

PRIMEROS BÁSICOS 

 

Fecha de 

evaluación 
Nombre del libro Autor Editorial 

Abril Olivia no quiere ir al colegio Elvira Lindo/Emilio Urberuaga SM 

Mayo Tomasito Graciela Cabal Alfaguara Infantil 

Junio La rebelión de las letras Marcelo Simonetti Planeta Lector 

Julio El valiente Teo Erhard Dietl Santillana 

Agosto Un gran gato Luis Tamayo Edebé 

Septiembre Elmer David Mckee Vicens Vives 

Octubre Fue sin querer Neva Milicic Zig- Zag 

Noviembre La Tortulenta Esteban Cabezas SM 

 

  

https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/ADH-2023-_-Uniforme-Escolar-y-Presentacion-Personal-_-23-12-2022.pdf
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Notas:  

A. Los útiles que se solicitan y llevan señalados marcas de fabricación, solo para una mejor 

orientación. Esto obedece única y exclusivamente a que la calidad y durabilidad de dichos 

productos ayudan a desarrollar adecuadamente en el niño/a las habilidades técnico-artísticas 

y favorecen el desarrollo de las distintas técnicas a enseñar en cada nivel, lo cual, no implica 

compromiso alguno del colegio con la adquisición de dichos productos, ni la obligatoriedad 

de los mismos. 

B. Todos los cuadernos deben ser sin espiral. Se ruega respetar el tipo de cuaderno solicitado en 

cada asignatura (cuadriculado o caligrafía), pues cada uno tiene fines pedagógicos. 

C. Todos los cuadernos deben ser forrados con forro plástico del color solicitado según cada 

asignatura. 

D. Para Educación Física, se sugiere zapatillas deportivas, que no sean urbanas ni de planta 

plana. 

E. Todos los cuadernos y libros deben venir MARCADOS CON NOMBRE, APELLIDO Y 

CURSO EN LA PORTADA (Parte exterior de la tapa). 

F. Toda la vestimenta del uniforme y útiles escolares personales deben venir marcados con el 

nombre y curso del alumno/a 

 

PUNTOS DE VENTA UNIFORME ESCOLAR: 

 

Las prendas de vestir del Uniforme Escolar del Colegio Academia de Humanidades PD., se 

pueden adquirir en: 

 

- “Uniformes Man”, Calle Caliche 838 y 839, Recoleta. 

- "Confecciones Vam"(Canela), Calle Dominica 512, Recoleta. 
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PUNTOS DE VENTA TEXTOS ESCOLARES: 

 

 

- Los textos escolares Editorial SM, se encuentran a la venta con descuento (40%), solo a 

través de la tienda virtual y en la sala de venta:  

- Avenida Providencia 2594 local 319, galería Pirámide del Sol, Metro Tobalaba. Horario de 

Atención: Lunes a Jueves de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Viernes, de 10:00 

a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas  

 

Para compra directa en el E-commerce, debe hacerlo en la tienda virtual de la editorial:  

https://www.tiendasm.cl (se hace un recargo, por el envío de los textos al domicilio). 

En cualquier otro comercio (librerías, supermercados, etc.), no habrá descuentos y el precio 

será el valor de lista. 

 

- Los textos escolares de Inglés, Editorial MacMillan estarán disponibles en Librería 

Inglesa. 

 

Durante el mes de enero 2023 estará operativa la pagina web www.libreriainglesa.cl  donde 

podrán acceder a los textos disponibles en stock o bien, poder registrar un  correo electrónico 

para recibir una notificación del material sin stock  cuando éste se encuentre nuevamente 

disponible. En febrero, estará disponible la venta presencial en el local de Vitacura 5950, 

Vitacura. Para la compra web, se adjunta tutorial de compra a través de link más abajo. 

 

- Los textos escolares de la Editorial Santillana, se encuentran a la venta, en tienda 

Santillana: Av. Andrés Bello 2299, local 102, entrada por Calle Suecia, Providencia.  

Para obtener el descuento en los textos, la compra debe realizarse a través de 

www.tiendasantillana.cl , donde debe ingresar el RUT del estudiante y  escogiendo el pack 

que corresponde al curso del estudiante (ejemplo Kínder), luego debe proceder al pago, 

rellenando los datos solicitados y seleccionando la opción de despacho a domicilio o retiro 

en tienda. 

 

 

 

Instructivos de Compra Online: 
(Pinchar sobre cada link) 

• Editorial SM, Tienda Online 

• Editorial SM, Sala de Ventas 

• Editorial  Santillana 

• Editorial MacMillan 

https://www.tiendasm.cl/
https://22f51fe6-6641-436a-a2bc-d0f5c3705513.pipedrive.email/c/wy07zrpq9k/wy07lgw9vk/z48m9d57kq/0?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.libreriainglesa.cl
http://www.tiendasantillana.cl/
https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/SM-Paso_a_paso_Tienda_SM.pdf
https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/SM-Paso_a_paso_Sala_de_Ventas_.pdf
https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/Instructivo-Editorial-Santillana.pdf
https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/Libreria-Inglesa-Venta-WEB-Paso-a-Paso-2023.pdf

