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LISTA DE ÚTILES 2022 

Primer año básico 
 
Lenguaje: 
 

• 2 cuaderno ollege caligrafía HORIZONTAL 100 hojas (forro rosado). Uno por semestre 
 

Educación Matemática: 

• 1 cuaderno college  cuadro chico 100 hojas (forro amarillo). 
 

Ciencias Naturales: 

• 1 cuaderno college cuadro chico 100 hojas (forro verde). 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 

• 1 cuaderno college cuadro chico 100 hojas (forro café). 
 

Artes Visuales y tecnología: 

• 1 cuaderno universitario de croquis 100 hojas (forro naranjo). 
 

Orientación: 

• 1 cuaderno college cuadro chico 60 hojas (forro transparente). 
 

Pizarra blanca tamaño aproximado 40 X 30 cm. O la que dispongan en casa. (Será utilizada en varias 
asignaturas) 

 

Inglés: 

• 1 cuaderno college cuadro chico 100 hojas (forro rojo). 
 

Música: 

• 1 cuaderno college cuadro chico 60 hojas (forro morado). 

• 1 caja China 

• 1 carpeta morada con acoclip y 4 fundas 
 

Religión: 

• 1 cuaderno college cuadro chico 60 hojas (forro celeste). 
 

Cuaderno comunicaciones 
 

• 1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande con forro blanco 
 

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN ESATR FORRADOS COMO SE INDICA Y CON NOMBRE COMPLETO DEL 
ESTUDIANTE 
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Educación Física: 
1° básico • Alcohol gel personal 

• Toalla personal 

• Mat de yoga con su bolsa 

• Jabón personal 

 

 

 

 

Estuche Todo marcado. 
✓ 12 lápices de colores. 

✓ 1 lápiz bicolor. 
✓ 2 lápices grafito Nº2. 

✓ 1 Tijeras de buena calidad punta roma. 
✓ 1 sacapuntas con recipiente. 
✓ 1 goma de borrar. 
✓ 1 pegamento en barra. 
✓ 2 plumones de pizarra: rojo y negro (uso exclusivo de el/la estudiante). 
✓ 1 regla de 20 cm. 

 

Se recomienda mantener los siguientes materiales en casa, los cuales serán solicitados con 1 semana 
de anticipación cuando se necesiten: 

• 1 block de dibujo (mediano 99). 

• 1 block de cartulinas de colores. 

• 1 sobre de papel lustre pequeño.  

• 1 block de goma eva. 

• 2 pinceles (delgado y grueso). 

• 1 caja de témpera de 12 colores. 

• 1 caja de plasticina 12 colores. 

• 1 paquete de palos de helado (color natural). 

• 1 cola fría chica (a base de agua, sin solventes). 

• 2 sobres de papel lustre chico. 

• 1 caja de lápices de cera 12 colores. 

• 1 set de lápices script 12 colores. 

• 1 caja de plasticina 12 colores. 

 

IMPORTANTE 
1. Para evitar pérdida de vestuario, materiales y útiles escolares, todo debe estar marcado con 

nombre y apellido. 
2. En cada asignatura se solicitarán otros materiales según necesidades. 
3. Los libros entregados por el ministerio y adquiridos deben ser forrado con forro transparente, 

con nombre y apellido en la portada. 
4. Se sugiere mochila con ruedas para un mejor traslado de libros y cuadernos. 


