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LISTA DE ÚTILES PRIMER AÑO BÁSICO 2017 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

 
• 1 Cuadernos  100 hojas cuadriculado (cuadro grande) tamaño Collage, forro rojo. Con su nombre visible. 
• 1 Cuaderno (dictado) 100 hojas cuadriculado Tamaño College forro rojo. 
• Una carpeta plastificada roja con aco - clip para guías. 
• Un Leggo pequeño acorde a su edad. Para trabajos grupales 
• 1 carpeta morada para archivar   EVALUACIONES. De todas las asignaturas. 
  
• Libro Caligrafix  Horizontal Primero Básico  número 1 para el primer semestre. 
• Libro  caligrafíx Horizontal Primero Básico número 2 para el segundo semestre. 

 
 

MATEMÁTICA /GEOMETRIA 
 

1 Cuaderno  100 hojas cuadriculado (cuadro grande) tamaño Collage, forro azul. 
Una carpeta plastificada azul con aco - clip y 50 hojas perforadas tamaño universitario cuadriculadas. (Para 
geometría). 

 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado tamaño Collage, forro verde. 

 
 

HISTORIA GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES. 
1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado tamaño College forro amarillo. 
2 Pliegos de papel Kraft grueso para disertaciones. 

 
INGLÉS. 

1 cuaderno cuadriculado 80 hojas Tamaño College, forro naranjo 
 
Texto Ministerio de Educación. 
 

         ARTES  VISUALES 
Un cuaderno Croquis Universitario 100 hojas con forro plástico transparente con su nombre. 
 

 
         TECNOLOGIA 

1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas tamaño collage, forro morado. 
 

          MUSICA 
1 carpeta plastificada celeste  con aco clip y con 60 hojas perforadas cuadriculadas tamaño universitario.Con su 
nombre visible. 

 
 
          EDUCACION FÍSICA Y SALUD. 

1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas collage forro transparente. 
 
DAMAS 
 

               Buzo oficial, Polera blanca oficial de algodón con insignia colegio,  calzas del mismo color del buzo, Zapatillas y      
             polera blanca de cambio y medias blancas, toallas y útiles de aseo (para todos los cursos). 

 
VARONES 
 

              Buzo oficial, polera blanca algodón con   insignia colegio y short del mismo color del buzo. Zapatillas y polera   
            blanca de cambio  y medias blancas, toallas y  útiles de aseo (para todos los cursos).  
 

NOTA: Traer Certificado Médico de Especialista (Cardiólogo) que alumno(a) está apto para 

realizar clases de Ed. Física. Entregar documento a Prof. Jefe al inicio del año escolar. 
 
 
           RELIGIÓN. 
 

1 cuaderno  cuadriculado de 80 hojas, forro blanco tamaño college. 
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           MATERIALES QUE DEBEN QUEDAR EN EL ESTANTE DE  LA SALA DEL COLEGIO Y QUE SE USAN EN       
           FORMA COLECTIVA. 
      

• 1  papel pegote o un scotch transparente grande. 
•  4 sobres de papel lustre chico se sugiere Artel por calidad y colores. 
• 1 Carpeta de Cartulinas de colores  y una carpeta de  cartulina española. 
• 3 pliegos de cartulina de colores vistosos menos azul. 
• 2 Lápices grafito N° 2  y  2 gomas de borrar ( para stock de uso diario y para todo el año. 
• 2 libros de cuentos para pintar (comunes y corrientes) 
• 1 caja de plasticina 12 colores.  
• 1 set de gliters se sugiere Artel. 
• Un block de dibujo mediano 
•  1 pegamento de barra. 
• 2 cartón piedra de 20x30 cm color negro. 

• 1 caja organizadora Wen Box de 6 LTS. Cada caja debe venir con el nombre de cada niño. 
 

.  
 

• MATERIALES QUE DEBE CONTENER EL ESTUCHE PARA USO DIARIO  
• 1 Lápices grafito – sacapuntas – goma. 
• 1 tijera punta redonda (grabada con su nombre). 
• 1 barra de pegamento tipo stick –fixs grande. 
• 1 caja de lápices de 12 colores grandes y cada uno marcado con su nombre. 
• 1 lápiz bicolor Faber Castells  desde abril en adelante. 
• Todo marcado. 

 
 
NOTA 1: Todos  los materiales y útiles deben venir correctamente marcados, incluyendo la  
Agenda Oficial del Colegio  completa con los datos solicitados y firmada por los dos lados en la  
primera y última hoja. 
Durante el año, se solicitaran cajitas de fósforos vacías y tubos de papel higiénico. 
 
Nota 2: Primer día de Clases traer  sólo el Cuaderno rojo  y carpeta  roja con su estuche 
completo. El resto de la semana sus útiles, según horario que se entregará el primer día de 
clases. 


