
 

 

 

 
   

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2023 
    NT1 Y NT2 

LO IMPORTANTE 
❖ Uniforme escolar marcado con su nombre. 
❖ Mochila sin ruedas tamaño mediano. 
❖ Estuche con sus objetos marcados. 

❖ 1 caja plástica transparente (6 litros) 

❖ 4 fotos tamaño carnet con nombre. 

❖ 1 planta medicinal, de interior y exterior 

 

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL 
❖ Toallitas húmedas (queda en aula) 
❖ Pañuelos desechables. 

COMIDA 
❖ Una botella plástica pequeña de 250 ml con 

agua (marcada con nombre) para uso diario. 
❖ Colación saludable (recomendaciones: fruta 

pelada y cortada y si la colación lo requiere 
enviar cuchara) LA COLACIÓN DEBE VENIR EN 
BOLSA DE GÉNERO MARCADA CON SU 
NOMBRE. Seguir minuta que se entregará en 
primera reunión de apoderados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE LIBRERÍA  
 

 2 cuadernos de dibujo con forro rojo y azul  
 2 carpetas plástica 
 4 lápices grafito grueso triangular 
 2 goma de borrar 
 4 plumon de pizarra punta redonda 
 2 cajas de 12 lápices de cera 
 2 cajas de 12 lápices de colores madera 

gruesos triangulares (sugerencia de buena 
calidad) 

 1 caja de 12 lápices marcador grueso 
 1 caja de 12 témpera sólida en barra 
 1 caja témpera liquida de 12 colores 
 1 carpeta con cartulina española  
 1 carpeta con papel entretenido  
 2 carpeta goma eva con glitter 
 2 carpeta con goma eva de colores 
 1 carpeta cartulina metalica 
 1 carpeta papel volantín 
 1 block mediano (99 ⅛)  
 1 block chico (60) 
 4 pegamento en barra 
 1 pliego papel celofán 
 2 pliego papel crepé 
 2 pliego papel kraft 
 2 paño lenci 
 1 tijera punta redonda 
 1 sacapuntas (PARA LÁPICES GRUESOS 

TRIANGULARES) 
 1 sobre papel lustre de 16x16 cm 
 1 bolsa de limpia pipa 
 2 caja de plasticina de 12 colores 

(sugerencia de buena calidad) 
 1 set de 12 masas de play doh 
 1 cinta de papel de color 
 10 metros de cinta bebé colores pasteles 
 10 metros de cinta navideña 
 10 hojas de termo laminar tamaño oficio 
 6 silicona en barra 
 2 cintas doble fas 

 1 pincel nº 8 
 1 set de glitter colores metálicos 
 12 platos de cartón 
 6 vasos plásticos transparentes 
 6 vasos de cartón 
 12 globos metálicos 

 

 

 


