
  

LISTA DE ÚTILES  PRIMERO BÁSICO 2021 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 No se utilizará texto de estudio 
▪ Texto: Caligrafix – www.caligrafix.cl , Cuadriculado 1° 

y 2° semestre.  

                                                    TEXTOS LECTURAS DOMICILIARIAS OBLIGATORIA 

Todos los libros se encuentran en nuestra biblioteca virtual, en formato digital. 

Los materiales deben permanecer en el hogar y cuando sean solicitados según horario y asignatura el 

estudiante   debe traer en su mochila. 

▪ 1er Trimestre:  
“¡No, David!”. 

David Shannon. Ed. Everest. 

 

▪ 2do Trimestre:  
- “¿Cómo te sientes?” 

Anthony Braune. Ed. Fondo de cultura económica. 

- “La rana de tres ojos”. Olga de Dios. 

▪ 3er trimestre: 
- “Mi mamá”. 

Anthony Braune. Ed. Fondo de cultura económica. 

- “Mi papá”. Anthony Braune. Ed. Fondo de cultura económica. 

- “El día en el que los crayones renunciaron”. Drew Daywalt. Ed. Fondo de cultura económica. 

IDIOMA INGLÉS  

No se utilizará texto de estudio 
▪ 1 Cuadernos Universitario 100 hojas (forro celeste)  

  

MATEMÁTICA  

No se utilizará texto de estudio 

  

▪ 1 Cuaderno universitarios cuadriculado  grande 100 hojas 

(forro azul)  

 ▪ Bloques multibase.  

CIENCIAS NATURALES SOCIALES 

No se utilizará texto de estudio 
▪ 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro 

verde)  

  

ARTES Y TECNOLOGÍA  ▪ Materiales indicados más abajo y permanecen en el 

colegio. 

  

EDUCACIÓN MUSICAL  ▪ 1 Cuaderno composición de 40 hojas (forro naranjo)  

▪ 1 Metalófono Cromático (25 placas de aluminio o color) 

marcado con nombre y curso  

▪ 1 croquera o cuaderno hojas blancas arte  

FORMACIÓN VALÓRICA  ▪ 1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 60 hojas  

 

MATERIALES QUE PERMANENCEN EN EL COLEGIO 

(ARTE /TECNOLOGÍA) 

PAPELES OTROS 

2 Block mediano N° 99 1 Cajas plasticina 12 colores 

1 Block cuadriculado oficio 2 Pinceles Nº8 y N 2 tipo paleta 

1 Block cartulina color 1 Paquete de palos de helado en color ( delgados) 

1 Block cartulina entretenida 1 Pizarra acrílica (20 X 30 cm) 

1 Block cartulina española 11 Fundas plásticas tamaño oficio 

3 Paquetes de papel lustre chico 1  Mezclador  de témpera para 6 colores 

2 Paquete goma Eva normal 1  Archivador grande 

2 Paquete de goma Eva glitter 

 

1 Set  de separación para carpetas 

1 Caja plástica 16 litros ( solicitada en kínder) 

LÁPICES PEGAMENTOS 

1 Lápiz grafito 1  Rollo de cinta doble contacto 

1 Plumón permanente negro 1 Cola fría con dispensador tapa roja 

2 Plumones para pizarra negro o azul  y rojo 2 Rollos de masking tape de color  ( 1 arte / 1 Ed. Física) 

 

 

 

  

http://www.caligrafix.cl/


 

 

 

MATERIALES DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL TRIMESTRAL 

 
1 Caja de pañuelos desechables  

1 Rollo de toallas  de papel grande  ( tipo nova) 

1 Jabón líquido chico 

1 Paquete de toallas húmedas 

1 Paquete de toallas desinfectantes 

1 Desinfectante de ambientes y espacios, formato aerosol 

 

NOTA IMPORTANTE  DE   MATERIALES 

 
1. Todos los materiales del estuche 

deben estar marcados. 
 

 
2. No se sugieren marcas, sin 

embargo, solicitamos materiales de 
buena calidad. 

 

ESTUCHE GRANDE CON CIERRE 

• 1 Lápiz grafito  

• 1 Goma blanca 

• 1 Pegamento en barra 

• 1 Set de lápices de 12 colores madera  

• 1 Set de lápices de cera 12 colores 

• 1 Sacapuntas doble con dispensador 

• 1 Tijera escolar metálica punta roma 

• 1 Set de lápices scriptos 12 colores  

• 1 regla de 15 cm. 

• 1 lápiz bicolor (rojo/azul) 

1. Todos los materiales, textos, cuadernos y vestimenta deben venir marcados con nombre completo (no 

iniciales) y curso.  

2. No se sugieren marcas, sin embargo, solicitamos que la calidad de los materiales facilite el aprendizaje de 

los niños y niñas. 

3.  Los materiales deben ser entregados el 25 y 26 de febrero en sala de clases de 08:00 a 12:00 hrs. La 

organización se avisará por medio del portal del colegio. 

4. Tener en consideración que de acuerdo a la planificación de las actividades pudieran solicitarse otro tipo 

de materiales. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y ACADEMIAS DEPORTIVAS 2021 

• Bolsa de útiles de aseo con toalla, jabón, peineta, colonia, alcohol gel personal, bolsa plástica reutilizable (todo 

marcado incluido la bolsa), la que debe ser presentada cada vez que tenga la clase presencial (obligatorio). 

• Buzo deportivo, polera, short y/o calzas, zapatillas deportivas, cada vez que tenga la clase presencial (obligatorio). 

• Botella plástica para el agua (no jugos o gaseosas). 

• Bloqueador (se sugiere). 

• 1 Cono papel higiénico 

• 1 Cono toalla absorbente 

• 1 Botella plástica litro y medio cortada por la mitad 

• 6 vasos plásticos medianos 

• 1 Bolsa 25 globos 

• 1 Palo escoba o bastón  

• 1 Ovillo pequeño de lana 

  

 
UNIFORME COLEGIO AÑO 2021  

▪ Ropa de Calle 

▪ Buzo Institucional (chaqueta azul con franjas amarilla; pantalón azul con ribete amarillo, Polera amarilla.  

▪ Zapatillas deportivas blancas o negras (no flúor) 

*No se permitirá uso de polerón con capuchón. 

Venta de Buzo Escolar: Maully Confecciones, Av. La Florida N°9421 fono: 22 833 2667 

 

 

TE ESPERAMOS Marzo 2021… 

 

  

  

  

  
  
  


