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Lista de Útiles  

Primero Básico 2022 

USO DIARIO 

ESTUCHE COMPLETO CON: Lápices de colores, sacapuntas, tijera, pegamento en barra, lápiz grafito, lápiz 

bicolor rojo /azul,  goma. Todos los materiales deben ser revisados diariamente por el apoderado, marcados 

con el nombre del alumno, así como sus prendas escolares, loncheras y potes de comida.  

CUADERNO DE COMUNICACIONES: Cuaderno College cuadriculado (forro transparente), el cual,  debe 

traerlo todos los días porque es el medio de comunicación entre el colegio y el apoderado. 

 

Lenguaje:   

 Cuaderno College o Universitario cuadriculado de 100 hojas (Forro plástico rojo) 

 1 Carpeta con acoclip color rojo 

 1 Cuaderno College caligrafía horizontal (forro naranjo) 
 

Matemáticas:  

 1 Cuaderno College o Universitario cuadriculado de 100 hojas (Forro plástico 
Azul)  

 1 Regla de 20 o 30 cm  

 1 Carpeta con acoclip color azul 

Ciencias naturales:  

 1  Cuaderno College cuadriculado o Universitario 100 hojas (forro plástico verde). 

Historia:   

 1 Cuaderno College cuadriculado o Universitario 100 hojas (forro plástico café ) 
 

Inglés:  

 1 cuaderno Universitario 100 hojas (forro plástico rosado) 

 Texto de Inglés otorgado por el Ministerio de Educación. 
 

Religión:  

 1cuaderno College caligrafía horizontal (forro plástico transparente) 
 
Música:  

 1 cuaderno College o Universitario ( forro plástico color blanco) 
                

Educación Artística    

 1 Cuaderno Universitario Croquis 100 hojas. (forro plástico amarillo). 
 
 
Estos materiales debe mantenerlos en su poder para cuando se pidan para la 
clase: 

 Block de dibujo de 1/8 N° 99 

 Lápices scripto 12 colores. 
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 Lápices de cera 12 colores. 

 Lápices de colores de madera 12 colores. 

 Témperas 12 colores  

 1 pincel número 3 y 1 pincel número 8 

 1 cola fría de 250 gramos lavable 

 1 block de cartulinas  

 1 block de papel lustre 

 1 block de papel entretenido 

 1 block de goma eva. 

 1 individual plástico para limpiar con facilidad. 

 1 paquete de plasticina de 12 colores 

 1 cinta de embalaje gruesa 

 1 caja de tiza de colores 

 1 paquete de palos de helados 

 1 pechera o delantal. 
 

Educación Tecnológica:  

 1 cuaderno College o Universitario (forro morado) 

 
Educación Física: 

 Buzo del colegio, zapatillas negras o blancas, sin diseño u otros colores. 

 Una polera de cambio color blanca. 

 Bolsa de higiene para Educación Física (obligatorio) que debe contener a lo 
menos: peineta, toalla, colonia, jabón. (Se prohíbe traer desodorantes spray  a 
niños pequeños). 

 
Cuaderno taller:  

 Cuaderno College cuadriculado 60 hojas. (forro transparente con papel de regalo) 
 

   LISTADO DE LIBROS DE LECTURA DOMICILIARIA. (No comprar) 

 LIBRO  AUTOR  EDITORIAL 

La Cuncuna Filomena  Gisela Hertling Editorial Barco de Vapor 

El Ceso que no lo era Frank Tashin Editorial Alfaguara 

Tomasito Graciela Beatriz Cabal Editorial Alfaguara 

Tomasito cumple dos Graciela Beatriz Cabal Editorial Alfaguara 

 

 


