
LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICOS - 2022

Estimado(a) apoderado(a):

A continuación encontrará la lista de útiles escolares sugerida para este nuevo año escolar.

ASIGNATURAS
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
- 2 cuadernos collage cuadriculado 7mm

de 100 hojas con forro color rojo.
- 1 cuaderno de caligrafía cuadriculado

con forro color rojo.
- 1 carpeta roja con archivador.

MATEMÁTICA
- 1 cuaderno collage cuadriculado 100

hojas con forro color rojo.
- 2 paquetes de palitos de helado. (1 de

color y 1 sin color).

INGLÉS
- 1 cuaderno collage cuadriculado de 80

hojas, con forro de color celeste.
- Plan lector será informado a inicio del

año escolar.
- Una carpeta con acoclip celeste

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES
- 1 cuaderno collage cuadriculado de 100

hojas, con forro color naranjo.

CS. NATURALES
- 1 cuaderno collage cuadriculado de 100

hojas, con forro color verde.

TECNOLOGÍA
- 1 cuaderno cuadriculado pequeño, con

forro color café.

ARTES VISUALES
- 1 cuaderno universitario de croquis de

100 hojas.
- 4 Sobres de papel lustre.
- 1 block chico y 1 block H10.
- 2 pliego de goma eva (1 con escarcha y

1 normal colores a elección).
- 2 Pegamento en barra, 1 pegamento

líquido (cola fría).
- 1 paquete de Plasticina de 12 colores.
- 1 caja de lápices de cera de 12 colores

tamaño jumbo.
- 1 caja lápices  scripto de 12 colores

tamaño jumbo.
- Pincel n°2 y  pincel n°6 punta redonda.
- 1 témpera de 12 colores, doble blanco.
- 1 sobre de cartulina de color.
- 1 pliego de papel kraft.
Nota: Estos materiales deben estar marcados
con el nombre completo del alumno(a).

EDUCACIÓN FÍSICA
- 1 cuaderno pequeño con forro blanco.
- Buzo institucional, zapatillas de color

negro o blanco, calcetines blancos,
jockey.

- Materiales de aseo: toalla, peineta,
colonia, botella plástica para el agua.



RELIGIÓN
- Un cuaderno cuadriculado collage 80

hojas, con forro color morado.

ORIENTACIÓN
- Una carpeta gris (grafito, plomo) con

archivador.
ARTES MUSICALES
- 1 cuaderno cuaderno pequeño Forro de color rosado.

VARIOS
Materiales en el estuche diariamente:
-  2 lápices de mina (no portamina)
- Goma de borrar.
- Sacapuntas de dos tamaños con contenedor.
-  Tijera punta roma.
-  Lápices de madera de 12 colores tamaño jumbo.
-  1 Lápiz bicolor tamaño Jumbo.
-  Regla de 15 cm.
**Todo marcado con el nombre del alumno(a)**

Uniforme Escolar

Respecto del Uniforme, referirse al Reglamento Interno Escolar disponible en la página web
del establecimiento en la página 64; ANEXO 5, Uniforme Escolar.
Recuerde que la flexibilidad se aplica sólo a aquellos casos debidamente justificados ante
rectoría y siempre mantiene una correcta presentación personal.



PLAN LECTOR 2022 1° BÁSICOS

Título Autor

Marzo – –

Abril ¿Para qué sirven los dientes? Gusti,
Alfaguara

Mayo Caperucita roja (tal como se lo contaron a Jorge) Luis María Pescetti
Alfaguara

Junio/Julio Yo te curaré, dijo el pequeño oso Janosch,
Alfaguara

Agosto La pata Paca Ricardo Alcantara,
Edebé (Tucán)

Septiembre Mauro ojos brillantes Maite Carranza,
Edebé (Tucán)

Octubre La fiesta de la escuela Sally Ann,
Edebé (Tucán)

Noviembre/
Diciembre

Tincuda, la comadrejita trompuda Mauricio Paredes,
SM (El barco de vapor)

● Profesoras: Karen Beltrán Monsalve (1° A) -  María José Cerda Troncoso (1° B).


