
“COLEGIO DE ASIS” 
ESCUELA BASICA PARTICULAR N° 1098 

 

 

LISTA DE UTILES 1° BASICO – 2023 

EDITORIAL SM 

*Textos Escolares: “Proyecto Savia Primero Básico” (4 asignaturas) 

Texto Inglés: “1 PRI GO-GETTERS STUDENT´S BOOK” 
** DESCUENTOS: Proyecto Savia 40% e Inglés con un 30% 

El único lugar donde se hará efectivo el descuento de los libros es: 

- Av. Providencia N° 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol) Metro Tobalaba. (Tienda física) 

Además, podrá comprarlo vía e-commerce (online) 

Se publicará en sección lista de útiles, carta editorial y paso a paso para compras online. 

Al comprar los libros recibirá, licencias libros digitales. 

Texto caligrafía vertical cuadrícula 5 mm “CALIGRAFIX 1º básico”. Primer y Segundo semestre. 
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2 Block de dibujo tamaño 1/8 N° 99. 

1 Block de dibujo tamaño Liceo 

2 Carpetas de cartulina española. 

2 Papel lustre 16 cm x 16 cm para origami. 

10 Hojas tamaño oficio de color 

1 Set goma eva (10) 

1 Set goma eva gliter. (10) 

1 Fotos tamaño carnet con nombre y rut. (Obligatorio) 

2 Carpetas con acoclip de color a libre elección. 

1 Caja de témperas de 12 colores + 1 mezclador (Arte y Tecnología) 

1 Caja organizadora plástica con manilla y marcada para trasladar materiales. 

1 Caja de plasticina de 12 colores (Arte/Tecnología) 

2 Pinceles (N° 2 y N°6) (Arte/tecnología) 

1 Caja lápices scripto 12 colores tamaño jumbo (punta gruesa) (Arte) 

1 Caja lápices de cera 12 colores (Arte) 

1 Claves musicales (Música) para el primer semestre. 

1 Metalófono cromático de 22 o más teclas. (Música) para el segundo semestre. 

1 Botella plástica marcada para poder hidratarse - Ed. Física. 

1 Toalla de mano, colonia, peineta, bolsa cuadrillé, polera de cambio y jockey azul - Ed. 
Física *Todo debe venir marcado con el nombre y curso del estudiante. 
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1 Agenda del colegio (Obligatorio) 

11 Cuadernos universitarios de matemáticas 5mm de 100 hojas, de preferencia que tenga 
margen rojo. (Para todas las asignaturas) 

1 Estuche con cierre 

1 Caja de lápices grafito N° 2 (Para usar durante el año) 

1 Goma de borrar mediana 

1 Sacapuntas con receptáculo 

1 Caja lápices de 12 colores, largos 

1 Tijera punta roma 

1 Pegamento en barra 

1 Regla de 20 cm. Plástica 
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1  Resma tamaño oficio (Enviar la primera semana de marzo) 

2  Plumones de pizarra 

1  Cinta embalaje 

1 Carpeta cartulina 

 

 

En razón de calidad, higiene y seguridad para los alumnos (as) en sus 

trabajos, se recomiendan marcas conocidas en el mercado. 
 

 

 

 



  
LOS CUADERNOS Y LIBROS DEBEN ESTAR FORRADOS DE LOS SIGUIENTES COLORES. 

Y DEBEN VENIR ROTULADOS CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO EN LA PORTADA 

Lenguaje y Comunicación: Rojo Matemática: Azul 

Ciencias Naturales: Verde Religión: Anaranjado 

Ed. Física: Café Historia: Celeste 

Artes/Tecnología/Orientación: Blanco 
(1 solo cuaderno para las 3 asignaturas) 

Educación musical: Rosado. (Preferencia menos 
de 100 hojas) 

Inglés: Amarillo  

 
TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 1º BÁSICO 2023 

 
 

Libro Autor Editorial 

Ni un pelo de tonto. Pelayos. SM. 

Mi día de suerte Keiko Kasza. Norma 

Consejos para domesticar 
monstruos. 

Nueva Milicic y Soledad 
López de Lérida. 

SM. 

El valiente Teo. Erhar Dieti Alfaguara. 

El problema de Martina. María Luisa Silva. Alfaguara. 

El gorila Razán. María Luisa Silva. Alfaguara. 

Se me olvido. Neva Milicic. Zig-Zag. 

El festín de Agustín. Beatriz Rojas. Alfaguara. 
 

 

****Primera evaluación: 
 

  La semana del 20 de marzo se evaluará el libro “Ni un pelo de tonto”. Fecha exacta 

por confirmar. 

 
                Nota: El orden en que se presentan aquí los libros no necesariamente será el mismo en que se 

                lean a lo largo del año.  

 

I M P O R T A N T E 
 

 

 Los Materiales que se solicitarán durante el año no se deben enviar al colegio, ya 

que serán de uso exclusivo de cada estudiante cuando el profesor de asignatura los 

solicite. 

 Los Materiales de uso diario se deben enviar todos los días.   

 Los materiales de sala se deben enviar los primeros días de marzo. 

 Uniforme Escolar: Se recuerda que los alumnos deben venir con zapatos negros y 

no con zapatillas negras. 

 La venta de buzo, polera y corbata institucional será a partir del 21 de febrero en el 

colegio. Horario de 9:00 a 13:00 hrs. 

 Para educación física, las zapatillas deben ser blancas de tenis o training blancas 

(caña baja). Ya que tienen mejor adhesión, estabilidad, amortiguación y tienen el 

arco formado. Todo esto para evitar accidentes y daños en los pies y rodillas. 

 El Proyecto Savia incorpora las bases curriculares oficiales y una propuesta 

metodológica innovadora. Al comprar los textos escolares del “Proyecto Savia” se 

recibe lo siguiente: 

- Lenguaje: Texto más cuaderno de Comprensión Lectora. 

- Matemática: Texto más cuaderno de ejercitación. 

- Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: Solo texto. 

El Proyecto Savia entrega una licencia digital totalmente gratis. El estudiante 

puede acceder a sus libros digitales, recursos interactivos y multimedia 

desarrollados para cada nivel. 

 

 

**También puede bajar esta Lista de Útiles desde www.colegiodeasis.cl ** 

http://www.colegiodeasis.cl/

