
VILLA MARÍA ACADEMY
Coordinación Académica

Estimados apoderados:
A continuación encontrarán la lista de útiles de su hija para cada una de las asignaturas del próximo año
escolar. 

Se despide cordialmente,
Margarita Willumsen

Coordinación Académica Elementary School
 

1º Básico 2023 lista de útiles  apoderados 

El estuche será entregado por el colegio, su uso será obligatorio. Debe mantenerse completo durante el
año.
Contenido: lápiz grafito, destacador, lápices de colores, pegamento en barra, regla 20 cm., goma de
borrar, sacapuntas con contenedor, plumón para pizarra azul y rojo, tijera punta redonda.

Carpeta plastificada gris con accoclip resorte y bolsillo 1

Carpeta plastificada morada con accoclip resorte y bolsillo 1

Religión

Block cartulina española 1

Artes Visuales
Todos los materiales deben estar marcados. 
Bolsa plástica marcada que contenga materiales diversos: retazos de género, restos de cinta de
géneros, lana, botones, lentejuelas, tapas, mostacillas, pompones, glitter, etc.

1

Lápices pastel 12 colores 1

Acuarela 10 o 12 colores 1

Plasticina 12 colores 1

Témpera 12 colores (no fluorescente, ni metálica) 1

Vaso de plástico duro anti derrame 1

Lápices scriptos 10 o 12 colores  punta gruesa 1

Masa Das o pasta de modelar 500 grs. 1

Pinceles punta redonda: chico, mediano y grande 1 c/u

Plumón negro permanente punta fina 1

Masking tape 1

Cola fría chica escolar tapa azul 1

Música

Melódica de 37 notas, cromática 1

Lenguaje y Comunicación 

1



Lápiz bicolor (mina-rojo) 5

Carpeta plastificada amarilla con accoclip resorte y bolsillo 2

Ciencias Naturales

Plasticina 12 colores 1

Carpeta plastificada verde con accoclip resorte y bolsillo 1

Ciencias Sociales

Carpeta plastificada azul con accoclip resorte y bolsillo 1

Inglés

Carpeta plastificada roja con accoclip resorte y bolsillo 2

Caja eurobox metálica, se sugiere marca Isofit armada, sin tornillo 1

Matemática 

Bloques base 10, set 136 piezas: 1 bloque de 1000 unidades,  10 placas de 100 unidades, 10
barras de 10 unidades y 100 unidades. Marcar cada uno con iniciales de la alumna.

1

Carpeta plastificada celeste con accoclip resorte 1

Estuche VMA del año anterior (en buen estado) o bolsa de género con cierre para guardar los
bloques base o bolsa de género con cierre de 20*30 cm con el nombre de la alumna. Disponible
en la oficina de ex alumnas junto con la venta de uniformes.

1

Educación Física 

Uniforme completo de Educación Física (pantalón de buzo, polerón de buzo, polera azul y calzas).
Zapatillas y calcetines deportivos. Toalla pequeña, pechera de color con el nombre de la alumna
y colet para tomarse el pelo durante la clase.
No está permitido el uso de polar azul en reemplazo del polerón del buzo.

Disponible en la oficina de ex alumnas o venta online en: https://uniformes.exvma.cl

 

Botella de agua de uso personal marcada 1

TEXTOS 2023

Matemática:
My Pals are Here! - Math Set Pupil's Book Printed + Set Workbooks Printed Grade 1.
Third Edition (ISBN MPHPACKGR1), Marshall Cavendish.
No se realizará venta presencial, solo venta en línea en www.sbs.cl con despacho a domicilio. Mayor
detalle en https://tinyurl.com/5dfraanv
Inglés:
MyView Literacy consumable Student interactive package Grade 1. ISBN 9781428448216
Venta en línea con descuento especial para colegio Villa María Academy en www.libreriainglesa.cl
Instrucciones para la compra en línea:

1. Ingresar a https://libreriainglesa.cl
2. Iniciar sesión o registrarse para crear una cuenta (en costado superior derecho de la página).
3. Escriba y seleccione el colegio de su hija.
4. Seleccione el curso y texto que busca.
5. Agregar el texto del curso al carro de compra.
6. Ir a la página de caja, agregar dirección e información de contacto.
7. Confirmar pago.
8. Una vez que haya confirmado su pedido, recibirá un correo electrónico con un resumen de su

compra.

2
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