
                           

 
 
 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 
1° BÁSICO 2021 

Todos los cuadernos deben llevar forro plástico del color respectivo a la asignatura, nombre apellidos y curso.  

 
 Los útiles deben ser entregados la primera semana iniciado el año escolar. 
 Los materiales de uso común del año 2020 serán trasladados a cada curso respectivo.  

 
Profesoras 1° Básicos, 2021 

 
 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (forro rojo). 

 1 Cuaderno Caligrafix, 1º semestre, caligrafía vertical 1° básico,  

MATEMÁTICA  1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (forro azul). 

CIENCIAS NATURALES  1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (forro verde). 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (forro café). 

INGLÉS  1 Cuaderno College 60 hojas, cuadro grande (forro rosado). 

EDUCACIÓN 
MUSICAL 

 1 Cuaderno College 60 hojas, cuadro grande (forro amarillo). 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 Buzo completo del Colegio, MARCADO. 

 Zapatillas deportivas (sin luces, sin ruedas y evitar zapatillas de lona). 

 Útiles de aseo personal: toalla,   botella  plástica para el agua (voluntario). 

RELIGIÓN  1 Cuaderno College 60 hojas, cuadro grande (forro blanco). 

EDUCACIÓN 
ARTISTICA Y 

TECNOLÓGICA 
 

1 Cuaderno universitario hojas croquis, un lado forro naranjo (artes) y otro lado, 
forro morado (tecnología) 
 

ESTOS MATERIALES 
DEBEN VENIR EN CAJA 

PLÁSTICA PEQUEÑA 
MARCADA CON EL 
NOMBRE Y CURSO 

(MATERIALES  DE USO 
PERSONAL) 

 1 Cola fría mediana (se sugiere marca Pritt). 

 1 Caja de temperas de 12 colores. 

 1 Vaso plástico para el agua. 

 1 Mezclador de colores con 6 depósitos.  

 2 pinceles (N°6 y N°12) 

 1 Cubre mesa de tela 40 x 60 cm. 

 1 Caja de lápices scripto de 12 colores. 

 1 Caja de lápices de cera de 12 colores. 

 1 Caja de plasticina de 12 colores. 

 3 Paquetes de lentejuelas de diferentes colores. 

 Acuarela 

 2 sobres de papel lustre.  

ESTUCHE DE USO 
PERSONAL 

• Debe contener diariamente:  
- 2 lápices grafitos. 
- 1 lápiz bicolor (rojo-azul). 
- 1 sacapuntas metálico (con receptáculo). 
- 1 goma de borrar de miga. 
- 1 tijera punta roma. 
- Pegamento en barra. 
- 1 regla de 15 cm. 
- 12 lápices de colores.  
- 1 destacador color claro.  


