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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
1° BÁSICO 

AÑO ESCOLAR 2022 
 
Lenguaje y Comunicación. 
� 1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas con forro rojo. 
� 1 cuaderno caligrafix  1º básico horizontal 1° y 2° semestre. 
� 1 carpeta acoclip color rojo  
 
 
Matemática 
� 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro azul. 
                1 regla 30 cms. 
� 1 pizarra individual. 
� 50 fichas de color rojo y 50 de color  azul (tamaño de una moneda de $100) 
confeccionadas con material de goma eva.  
�  
 
Inglés 
� 1 cuaderno college caligrafía horizontal de100 hojas con forro amarillo 
� 1 carpeta de color amarillo 
� Plan lector inglés: the little red hen  
 
Historia y Geografía 
 
� 1 cuaderno college caligrafía horizontal  de 100 hojas con forro morado. 
� 1 globo terraqueo pequeño. 
�  
Ciencias Naturales 
� 1 cuaderno college caligrafía horizontal  de 100 hojas con forro verde. 
� 1 carpeta acoclip color verde  
 
Música 
� 1 cuaderno college caligrafía horizontal  de 40 hojas con forro gris. 
� 1 metalófono.  
 
Artes 
               1 croquera. 
� Los materiales se solicitarán durante el año. 
�  
Tecnología 
� 1 cuaderno college cuadriculado de 40 hojas con  forro naranjo. 
� Los materiales se solicitarán durante el año. 
 
Educación física 
� Buzo oficial del colegio 
� Polera deportiva del colegio 
� Zapatillas deportivas. 
� Botella para el agua 
� Alcohol gel personal 
 
Orientación 
 
� 1 cuaderno college caligrafía horizontal de 40 hojas con forro transparente.  

� Materiales para tener en casa

2 Block  medida 27x37,5 de 20 hojas 
2  papel lustre 10X10 
2 carpeta de cartulina de colores. 
1 carpeta de cartulina con diseños. 
2 carpetas de goma eva con glitter con 
pegamento. 
2 cajas de plastilina de 12 colores. 

1 caja de témpera de 12 colores. 
2 barras de pegamento de 40 cms. 
2 plumones de pizarra, 1 negro y 1 rojo. 
1 pincel paleta Nº 6 
1 bolsa de palos de helado de 50 unidades 
de colores.  
5 barras de silicona.

1 individual plástico                                                    1 vaso plástico. 
1 paño para limpiar.                                                    
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El estuche debe mantener los siguientes útiles y renovar en caso que sea necesario: 

 
� 1 lápiz grafito marcado con el  nombre del alumno. 
                 1 caja de lápices de colores de madera, cada uno marcado con el nombre del    
alumno. (No deben venir sueltos, sino dentro de su caja original). 
               1 caja de lápices de cera 12 colores, cada uno marcado con el nombre del alumno. 
(dentro de su caja original) 
                1 set de lápices scriptos de 12 colores, cada uno marcado con el nombre del 
alumno. ( dentro de su caja original) 
� 1 goma blanda. 
� 1 saca puntas con depósito. 
� 1 tijera punta redonda marcada con el nombre del alumno. 
� 1 pegamento en barra marcado con el nombre del alumno. 
� 1 destacador. 
� 1 regla de 20 cms. 
� 1 lápiz bicolor. 
 
Rogamos tener en cuenta: 
 
� Todos los útiles deben estar debidamente identificados, incluido el uniforme y 
equipo de educación física 
� El delantal cuadrille y cotona beige debe tener el nombre en el costado izquierdo. 
� 1 cuaderno college caligrafía horizontal forrado de azul como agenda del colegio. 
 
 
En cuanto a los cuadernos: 
� Todos los cuadernos deben estar forrados según la asignatura correspondiente. 
� Si el forro queda suelto favor, ajustar con scotch. 
 
� Todos los cuadernos deben estar debidamente identificados en la parte superior 
derecha con letra grande y clara como se indica en el ejemplo: 
 
 
Nombre: Juan Pérez 
 
Lenguaje 
 

 
 
 

PLAN LECTOR 2022 
 

MESES LIBROS AUTORES 

MAYO La Cuncuna Filomena Gisela Hertling 

JUNIO El soldadito rojo 

 

Marcela Paz 

AGOSTO El problema de Martina Maria Luisa Silva 

SEPTIEMBRE Un invento Sobre Ruedas Inma Morales Arance 

OCTUBRE Siri y mateo  Andrea Maturana 

NOVIEMBRE Busca y encuentra en el mundo de winnie Thomas valerie 

 
  


