
 

 

LISTA DE ÚTILES - 1º BÁSICO 2022 

 

Lenguaje y Comunicación: 

 1 Libro de Método Matte sólo de Lectura - Editorial Santillana.  (Este libro se compra) 

 4 cuadernos de 100 hojas matemática universitario cuadro chico  (2 forro rojo y 1 forro 

transparente) 

 1 cuaderno de caligrafía horizontal con forro transparente. 

 1 carpeta con acoclip forro morado para pruebas.  

 

Educación  Matemática: 

 2 Plumones para pizarra (color rojo y azul o verde) 

 1 regla de 20 cm. (con nombre en estuche)  

 1 set de Cuerpos geométricos. (plumavit – madera o aclírico) 

 

Música y Tecnología: 

 1 cuaderno universitario, cuadro chico de 60 hojas con forro morado, rotulado con el 

nombre y la asignatura (Música en la parte de adelante y tecnología en la parte de 

atrás) 

   

Inglés: 

 1 carpeta con acoclip de color blanco.  

 

 

Educación Artística y otras asignaturas: 

 

 1  Cuaderno de croquis universitario 100 hojas (sin forro y con nombre)   

 1 Caja de tempera de 12 colores. 

 1 Block dibujo médium N° 99 doble faz  

 1 Block de cartulina de colores. 

 1 Set de goma eva con diseño 

 1 Block de cartulina entretenida 

 2 Stick Fix  grandes (Para uso de sala) 

 2 Pinceles pelo camello, n° a elección. (1grueso y 1 delgado) 

 1 Caja de plasticina. 

 2 sobre papel lustre 10X10 (pequeño) 

 1 Caja de lápices de cera 12 colores.  

 1 Caja de lápices scripto de 12 colores. 

 5 Láminas para termo laminar (oficio o carta) 

 1 Paquete de glitter de colores.  

 1 Masking tape ancho   

 1 Cinta de embalaje transparente. 

 1 Mantel plástico. 

 1 Caja de Helados Savory, color azul.  (Vacía) 

 ****1 Caja o bolsa de: _____________________________  

 

*** Todos los cuadernos y carpetas  deben venir marcados con: nombre y apellido, 
curso, asignatura y forros correspondientes.  



 

   
 
Estuche grande con cierre: Cada alumno debe contar con estos materiales marcados en 
su estuche en forma diaria durante todo el año. 
 

 2 lápices grafito 

 12 lápices de colores de diferentes colores 

 1 goma de borrar 

 1 tijera punta roma  

 1 pegamento en barra 

 1 saca punta con basurero.  

 Destacadores 

 

Educación Física:  

 Buzo y polera del Colegio 

 Zapatillas para Educación  Física 

 1 Toalla de mano y botella plástica para el agua plástica (200cc aprox.). 

 

IMPORTANTE: 

 

 Otros materiales podrían ser solicitados en la medida que se necesiten para el 

trabajo pedagógico del año. 
 

 Todos los útiles y el vestuario deben venir muy bien marcados con nombre y curso.  

 

 El uniforme de los niños y niñas es el buzo del colegio para todos los días de la 

semana (el uniforme del Establecimiento será utilizado solo para ceremonias 

oficiales, incluida la cotona azul marino (hombres) o el delantal cuadrillé azul 

(mujeres). 
 

 El uso de mascarilla será obligatorio hasta que la autoridad sanitara indique lo 

contrario. Deberán traer mascarilla de repuesto para usar después de cada recreo 

y luego de la clase de Ed. Física.  
 

 Se solicita que los niños y niñas traigan mochila con tirantes (no con ruedas ni 

tipo maleta) para evitar caídas/accidentes y favorecer su movilidad al interior de 

la sala de clases.  

 


