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LISTA DE ÚTILES 2022                                                                                   CURSO: 1º AÑO BÁSICO           
__________________________________________________________________________________ 

                                                                    
I. CUADERNOS Y CARPETAS 
 

ASIGNATURA CANTIDAD Y TIPO DE CUADERNO/S N° DE HOJAS 

LENGUAJE 

1 College cuadriculado forro rojo. 
1 Set caligrafía CALIGRAFIX Primer y Segundo Semestre. 
1 Carpeta roja con accoclip. 

100 

MATEMÁTICA 1 College cuadriculado con forro color azul. 100 

HISTORIA 1 College cuadriculado con forro color amarillo. 100 

CS. NATURALES 1 College cuadriculado con forro color verde. 100 

TECNOLOGÍA 1 College cuadriculado con forro color café. 100 

ARTES VISUALES 1 College de croquis collage con forro color blanco. 80 

MÚSICA 
1 College cuadriculado forro color celeste 
1 Metalófono diatónico de 13 notas. 

80 

RELIGIÓN 1 Cuaderno college cuadriculado con forro color morado. 100 

INGLÉS 
1 College cuadriculado con forro color naranjo. 
1 Carpeta naranja  con accoclip. 

100 

ED. FÍSICA 1 Cuaderno formato chico con forro transparente 40 

 
 
II. MATERIALES DE USO DIARIO 
*Los alumnos deben portar permanentemente un estuche grande con cierre, conteniendo los siguientes 
materiales rotulados. 

 

2 lápices grafito 2B 1. 1 sacapuntas con recipiente 1 goma de borrar 

1 caja de lápices de 12 colores 1 pegamento en barra 1 regla de 20 cm. 

1 tijera punta roma 1 lápiz bicolor (rojo/azul) 2 destacadores 

                     

 

III. MATERIALES QUE DEBEN SER TRAÍDOS A INICIO DE AÑO Y PERMANECERÁN EN EL COLEGIO: 
* Todos los materiales deben venir rotulados. 
 

CANTIDAD TIPO DE MATERIALES 

2 Block de dibujo chico, 20 hojas. (ver observación) 

2 Block cartulina española. 

2 Block cartulinas de colores. 

2 paquetes Goma eva 10 unidades c/u. 

2 paquetes Papel lustre pequeño. 

1 caja Lápices de cera, 12 colores. 

1 caja Témpera de 12 colores. (ver observación) 

1 caja Lápices scripto, de 12 colores. 



 

2 
 

2 cajas Plasticina 12 colores. 

1 Vaso plástico 

1 Pincel Nº 8. 

1 Frasco mediano de cola fría. 

1 paquete Hojas cuadriculadas perforadas. 

1 paquete Palos de helado (50 unidades). 

4 Fotos tamaño carnet. 

1 

Caja plástica con tapa rotulada con el nombre del alumno o alumna: 
- Medidas: largo 33,5 cm. ancho 19,5 cm. alto 17 cm. aproximadamente. 
- Utilidad: contenedor para guardar algunos de los materiales ya solicitados 

en su interior: lápices de cera 12 colores, 1 caja de lápices scripto de 12 
colores, 2 cajas de plasticina de 12 colores, 1 pincel N º8, 1 caja de 
témpera 12 colores, 1 vaso plástico, 1 frasco mediano de cola fría. 

 

 
IV. OBSERVACIONES 

 No comprar los materiales en negrita y cursiva. Estos serán dotados por el colegio. 

 Los alumnos y alumnas deben presentar uniforme escolar que corresponde a buzo oficial del 
colegio: pantalón buzo, polerón, polera piqué blanca o polera azul y delantal blanco. 

 Para la asignatura de Ed. Física, los alumnos deben traer cada clase un bolso pequeño con útiles de 
aseo personal (toalla pequeña, jabón, peineta, polera de recambio) buzo y polera deben ser las 
oficiales del establecimiento. 

 Todos los cuadernos y útiles escolares, incluyendo las prendas de vestir, deben venir con el 
nombre y curso del alumno, de forma clara y visible. 

 Los materiales solicitados deben estar a disposición de los alumnos a más tardar el 18 de marzo 
2022. 

 La agenda del estudiante se entregará al inicio del año escolar a cada estudiante. 

 Los cuadernos deberán ser traídos al colegio según horario entregado al inicio del año escolar. 
 
 
V. TEXTOS DEL PLAN LECTOR:  

Los siguientes textos del plan lector del curso, se informan para que los apoderados tengan una 
referencia de lo que leerán los estudiantes y no constituyen obligatoriedad de compra. Éstos se 
encuentran a disposición de los estudiantes en Biblioteca del colegio. Es posible que en los ambientes 
familiares ya existan uno o más de estos títulos.  
 

TITULO AUTOR 

Delia Degú y su sombrero Cecilia Beuchat 

Eva y su Tan Andrea Maturana 

No funciona la Tele Glen Mc Coy 

El Gorila Razán Mª Luisa Silva 
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