
LICEO POLIVALENTE MERCEDES MARÍN DEL SOLAR 
 
 

Lista de útiles año 2023 de 1º a 4º Básico 

Lenguaje 
2 cuaderno universitarios cuadriculado de 100 
hojas con forro rojo 
1 carpeta roja con acoclip 
Matemática 
2 cuaderno universitarios cuadriculado de 100 
hojas, con forro azul  
1 carpeta azul con acoclip 
Ciencias 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 
hojas, con forro verde  
Historia 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 
hojas, con forro amarillo 
Música 
1 cuaderno universitario cuadriculado, con forro 
morado 
 

Arte y Tecnología 
 
Audífonos cintillo con cable (económicos) 
1 cuaderno universitario de croquis o 1 croquera 
(elegir la opción que desee) 
1 block Medium 99 1/8 
1 block tamaño Liceo 60 
1 paquete de papel lustre de 10 x 10
 
1 témpera de 12 colores 
2 pinceles punta redonda, N° 6 y 10 
2 set de plumones tamaño jumbo de 12 colores 
1 paquete de plasticina de 12 colores 
Revistas para recortar 
1 sobre de cartulina de colores 
1 sobre de papel entretenido 
1 sobre de cartón corrugado o goma eva 
 
Para recambio y stock en sala 
6 lápices mina 
3 gomas 
3 pegamentos en barra 
1 tijera punta roma 

Educación Física 
 
1 bolso pequeño para Ed. Física (pequeño) 
Dentro del bolso deben venir marcados los siguientes 
artículos: Toalla mediana, botella para agua y polera de 
cambio. 
Buzo del Liceo 
Zapatillas deportivas, no urbanas ni planas. 
1 cuaderno college cuadriculado, con forro celeste  
 

v Todo marcado con su nombre y curso. 

 
 
                                                                                   
Estuche 
 

1 estuche 
1 regla de 20 cms 
2 lápices grafitos N° 2 HB (hexagonal) 
1 goma 
1 sacapunta con recipiente 
1 regla de 20 cm. 

             1 lápiz bicolor 
1 caja de lápices de 12 colores 
1 tijera punta roma 
1 pegamento en barra 
 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR    

MARCADOS CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 
 
 

Como se deben forrar los cuadernos 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación del Departamento de Primer 
Ciclo. 

 

 


