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ÚTILES GENERALES

LISTA DE ÚTILES 1º AÑO BÁSICO
AÑO ESCOLAR 2021

Los útiles escolares solicitados no necesariamente deben corresponder a material
nuevo o sin uso, pudiendo así reciclar, sin problema, material de años anteriores.

1 Agenda Institucional de Comunicaciones (se adquiere en el colegio)
1 Delantal o cotona institucional (con nombre bordado)
1 Estuche (marcado con nombre y apellido).
1 Tijera escolar 5” punta roma.
1 Regla 15cm. (silicona).
1 Caja lápices grafito triangulares n°2 .
2 Lápices bicolores (rojo/azul).
2 Gomas para borrar.
2 Adhesivos en barra. No toxico.
1 Cola fría escolar lavable, no toxico. De tamaño pequeño.
2 Sacapuntas con recipiente.
2 Fajos de papel lustre de 10x10 cm.
1 Cinta de embalaje transparente (ancha).
1 Cinta maskingtape.
1 Caja de 12 lápices de color de madera (1 caja para el estuche).
1 Caja plástica transparente de 2,3 litros con tapa.
1 Carpeta con archivador acoclip, de color rojo.
10 Fundas transparentes tamaño oficio.
5 Micas para termolaminar, tamaño carta u oficio
1 Sobre de cartulina de colores.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Texto Caligrafix 1° básico horizontal (Libro de apoyo sugerido)
1 Cuaderno universitario caligrafía horizontal.
3 Forros color rojo (1cuaderno-2 para textos).
MATEMÁTICA
1 Cuaderno universitario de matemática cuadro chico (5mm) 100hojas.
3 Forros de color azul (1cuaderno-2textos).
HISTORIA y GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno universitario caligrafía horizontal.
2 Forros de color celeste (1universitario-1texto).
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno universitario caligrafía horizontal.
2 Forros color verde (1cuaderno-1texto).
INGLÉS
1 Cuaderno universitario de matemáticas cuadro chico (5mm) 100hojas
1 Forro universitario color amarillo.
TECNOLÓGIA
1 Cuaderno de 60 hojas caligrafía horizontal, tamaño college
1 Forro plástico de color naranjo (cuaderno).
1 Block de dibujo tamaño liceo (chico).
1 Set de lanas

ARTES VISUALES
1 Estuche de goma eva
1 Caja de Acuarelas 12 colores
2 Pinceles, brocha camello n°4 y n°8
1 Caja de plastilina de12colores. No toxico.
1 Estuche de rotuladores (scripto) 12 colores. No toxico.
1 Estuche de cartulina de colores.
1 Bolsa de palos de helados de 50 unidades.
2 Pliegos de papel kraft.
1 Estuche de papel entretenido.
1 Estuche de cartulina española.
1 Paquetes de toallas húmedas (por semestre). Si hay clases presenciales
1 Indi vi dua l pl ás tic o. S i ha y c las es pr es enc ia l es
1 Cuaderno de croquis universitario 60 hojas (Con For r o r os ado) .
1 Bolsa de lanas de colores.
EDUCACIÓN MUSICAL
1 Cuaderno de matemática cuadro chico 5mm (60hojas), tamaño college
1 Metalófono cromático
1 Forro plástico color morado (cuaderno)
EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo oficial del colegio (m a r c a d o n o m b r e y a p e l l i d o )
Polera de educación física Institucional.
Short (varones), institucional con nombre del colegio.
Calzas (damas), institucional con el nombre del colegio.
Calcetas deportivas blancas
Zapatillas blancas
Polera de recambio del colegio.
Útiles de aseo: toalla, jabón.
Bloqueador solar, si hay clases presenciales
Botella plástica para el agua.
Cuaderno college matemática 60 hojas.
1 Balón multipropósito ( 15 a20 cms.), que permita batear
1 Aro de 60 cms. de diámtero
1 Cuerda de 2 mts. (equilibrio y saltar)
1 Pelotita de tenis
RELIGIÓN
1 Cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas.
1 Forro de color blanco (cuaderno).

Lectura Complementaria Lengua Castellana 2021
Primer año Básico
Se irán pidiendo los libros de textos según contingencia sanitaria y modalidad de
clases que se esté realizando

