
                           

LISTA ÚTILES ESCOLARES  

 1° BÁSICO 2022 
        Todos los cuadernos deben llevar forro plástico del color respectivo a la asignatura, nombre        
apellidos y curso.  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

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

 1 cuaderno college de 60 hojas cuadro grande para dictados (forro 

celeste). 

 1 Cuento infantil NO TRADICIONAL para biblioteca de aula 

(pueden ser usados pero en buen estado).  

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

para primera semana de clases (voluntario). 

 

MATEMÁTICA 

 
 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande (forro azul). 

 

CIENCIAS NATURALES  1 cuaderno collage 100 hojas, cuadro grande (forro verde). 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA 

Y CIENCIAS SOCIALES 
 1 cuaderno collage 100 hojas, cuadro grande (forro café).  

 

INGLÉS 

 
 1 cuaderno college 60 hojas, cuadro grande (forro rosado). 

 

 

 

MÚSICA 
 1 cuaderno college 60 hojas, cuadro grande (forro amarillo).  

 1 Cuaderno de pautas entera. 

 1 Metalófono cromático normal o teclado pequeño (voluntario). 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 Buzo completo del Colegio, marcado. 

 Zapatillas deportivas (sin luces, sin ruedas y evitar zapatillas de 

lona). 

 Útiles personales: toalla, botella plástica para el agua (por medidas 

sanitarias). 

 

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

 

 

ARTES VISUALES 

Y TECNOLOGÍA 

 

1 Cuaderno universitario hojas croquis, un lado forro naranjo (artes) 

y otro lado, forro morado (tecnología) 

 

 

 

MATERIALES DE USO 

COMÚN 

 
 

 1 Block pequeño.  

• 1 Block de cartulina de colores. 

 1 Block de cartulina española. 

 1 Block de goma eva glitter (escarcha). 

 1 Paquete de palos de helado de color jumbo. 

 2 Fajos de papel lustre chicos. 

 1 Pliego de cartulina blanca (doblada en cuatro partes). 

 1 Cinta papel (masking tape, se sugiere marca 3M o Tesa, son las 

únicas que pegan en las paredes). 

 3 Plumones de pizarra blanca (1 negro 1 rojo  y 1 de colores 

variados como: naranjo, verde, rosado, morado). 

 4 Lápices grafitos. 

 2 Gomas de borrar. 

 2 Lápices de bicolor (rojo-azul). 

 2 Pegamentos en barra transparente mediano.  

 

 

 

 



 

 Los materiales de uso común deben ser entregados la primera semana iniciado el año 

escolar. 

 Recordar enviar los cuadernos según el horario de clases. 

 El cuaderno caligrafix deben ser entregados la primera semana iniciado el año escolar, 

recordar que debe venir con el nombre del estudiante.  

Profesoras 1° Básicos, 2022 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ESTOS MATERIALES 

DEBEN VENIR EN UNA 

BOLSA MEDIANA 

GENERO CON SU 

NOMBRE 

  

 1 Colafría mediana. 

 1 Caja de temperas de12 colores. 

 1 Vaso plástico para el agua. 

 2 pinceles N°6 y N°12. 

 1 Cubre mesa. 

 1 paquete de toallitas húmedas.   

 1 Caja de lápices scripto de 12 colores. 

 1 Caja de lápices de cera de 12 colores. 

 1 Caja de plásticinas de 12 colores. 

 3 Paquetes de lentejuelas de diferentes colores. 

 1 mezclador de colores con 6 depósitos.  

 

ESTUCHE 

 

• Debe contener diariamente:  

- 2 lápices grafitos 

- 1 lápiz bicolor (rojo-azul) 

- 1 sacapuntas metálico (con receptáculo) 

- 1 goma de borrar de miga 

- Pegamento en barra,  

- 1 regla de 15 cm 

- 12 lápices de colores 

- Tijera punta roma. 

- 1 destacador de color claro.  

No olvidar marcar todo.  


