
 

LISTA DE ÚTILES 
PRIMERO BÁSICO 2022 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
1 Cuaderno college cuadro grande con forro rojo, con etiqueta en la portada que 
diga Lenguaje. 
1 Carpeta plastificada con archivador roja, con etiqueta en la portada que diga 
Lenguaje Tareas. 

 
MATEMÁTICA. 
1 Cuaderno college cuadro grande con forro azul, con etiqueta en la portada que 
diga Matemática. 
1 Carpeta plastificada con archivador azul, con etiqueta en la portada que diga 
Matemática Tareas. 
 
CS.NATURALES. 
1 Cuaderno college cuadro grande con forro verde, con etiqueta en la portada que 
diga Cs. Naturales. 
 
HIST.GEO Y CS SOCIALES. 
1 Cuaderno college cuadro grande con forro amarillo, con etiqueta en la portada 
que diga Hist., Geo.y Cs. Sociales. 
 
INGLÉS: 
1 Cuaderno college cuadro grande con forro morado, con etiqueta en la portada 
que diga Inglés 
 
RELIGIÓN: 
1 Cuaderno college cuadro grande con forro rosado, con etiqueta en la portada 
que diga Religión. 
 
ORIENTACIÓN: 
1 Cuaderno college cuadro grande con forro gris, con etiqueta en la portada que 
diga Orientación. 
 
MÚSICA. 
1 Cuaderno college cuadro grande forro transparente, con etiqueta en la portada 
que diga Música. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 
1 Cuaderno college cuadro grande forro transparente, con etiqueta en la portada 
que diga Ed. Física y Salud. 
 
ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA. 
1 Cuaderno college croquis forro café, con etiqueta en la portada que diga   
A. Visuales. 
1 Cuaderno college cuadro forro naranjo, con etiqueta en la portada que diga 
Tecnología. 
* 1 Block tamaño liceo. 
* 1 Block tamaño pequeño. 
 
ESTUCHE DIARIO: 
2 lápices de mina, 1 lápiz bicolor, 1 goma de borrar, 1 pegamento en barra, 12 
lápices de colores, sacapuntas con recipiente de basura y una regla de 20 cms. 
 
 
 
 
 
 



 

 
CAJA DE MATERIALES 6 LITROS (MEDIDAS 33.5 X 19,5 X 17 CM): 
POR FAVOR NO ENVIAR CAJAS MÁS GRANDES PORQUE EL ESPACIO ES 
REDUCIDO: 
 
* 1 cola fría pequeña. 
* 1 témpera 12 colores no tóxico. 
* 1 pincel Nº 4 
* 1 caja lápices de cera  12 colores. 
* 1 estuche plumones 12 colores. 
* 1 vaso plástico y paño. 
* 1 bolsa palos de helado delgado de colores. 
* 1 mezclador 4 colores. 
* 2 lápices de mina. 
* 1 lápiz bicolor azul y rojo. 
* 2 pegamentos en barra grandes. 
* 1 tijera metálica (sin punta y sin adornos). 
 
 
 

INDICACIONES GENERALES 
 
 

** Todos los materiales y la ropa deben estar marcados con nombre y 
apellido. 
 
** Delantal azul para las niñas y cotona café para los niños. 
 
** Para Educación Física debe enviar una polera de cambio, jabón y toalla. 
 
** La primera semana de marzo enviar un cuaderno de borrador no importa el 
forro. 
 
** Las cajas y los materiales se entregan la primera semana de marzo, en el 
horario de salida de los estudiantes. 
 
** Todos los materiales marcados con * quedan en el colegio. 
 
** Uso de material personal y diario: alcohol gel y al menos dos mascarillas 
lavables o desechables por jornada. 
 
** Para el momento de la colación debe llevar sus propios cubiertos, no tendremos 
disponibles para préstamos debido a la emergencia sanitaria. 
 
** Se solicita enviar colación individual porque no se podrá compartir debido a la 
emergencia sanitaria. 
 
** No dispondremos de materiales para préstamo como lápiz de mina, de colores, 
pegamentos, goma, sacapuntas, reglas, etc, debido a la emergencia sanitaria.  
 
** En caso de tener cuadernos, carpetas y útiles del año pasado estos pueden ser 
reutilizados, no es necesario volver a comprarlos. 
 
 
 

 

 


