
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2022 

1°BÁSICO 

 1 carpeta con archivador para todas las pruebas y guías. (la misma del curso anterior) 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno líneas caligráficas, forro color azul, 100 hojas collage 

 1 cuaderno 60 hojas collage líneas caligráficas, forro color azul para dictados. 
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 1 cuaderno collage, 100 hojas, cuadro grande, forro color rojo. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno collage, 100 hojas, cuadro grande, forro color verde. 
 

CIENCIAS NATURALES 

 1cuaderno collage, 100 hojas, cuadro grande, forro color amarillo. 
 

INGLÉS 

 Se enviará link para la adquisición de textos 

 1 cuaderno collage, forro color naranjo 

 1 carpeta plastificada con archivador, color naranjo (la misma del año 
anterior) 

 Texto Learn with us 1 

 Audífonos para laboratorio (mono estéreo, los mismos del año anterior) 
RELIGIÓN 

 1 cuaderno collage, 60 hojas, cuadro grande, forro color celeste. 
 

EDUCACIÓN MUSICAL 

 1 cuaderno collage, 40 hojas, cuadro chico, forro color café (puede continuar usando el del año anterior) 

 1 Metalófono cromático afinación LA=440 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Bolsa para útiles de aseo con toalla, peineta, jabón. 

 Polera de cambio 

 Cuaderno cuadro grande, 60 hojas 

 Bloqueador y gorro para el sol. 

 Cuerda de gimnasia rítmica (solo damas) II° semestre 
TODOS LOS ÚTILES MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO 

 
 
 

CONSEJO DE CURSO 

 1 cuaderno de cuadros (puede ser reciclado) 
 

ARTES VISUALES 

 1 croquera grande 

 2 block de dibujo mediano 

 Lápices de colores 
Nota: La croquera y 1 block deben quedar en la sala, pues serán utilizados todas las semanas, el resto de los materiales serán 
solicitados por profesores cuando sea necesario. 

 
1 ESTUCHE MARCADO QUE CONTENGA (útiles obligatorios de uso diario, todo marcado) 

 1 lápiz grafito n°2 (se sugiere marca Faber)

 1 goma de borrar

 1 sacapuntas con receptáculo

 1 regla de 20 cm.

 1 tijera punta redonda

 1 pegamento en barra

 1 caja de 12 lápices de colores, grande (se sugiere buena marca)



 

 1 lápiz bicolor

 1 destacador amarillo

 1 pendrive marcado con su nombre, con colgante.

KIT SANITARIO (USO DIARIO) 

 1 Alcohol gel de uso personal (Pequeña)

 6 Mascarillas de niños (as) en una bolsa hermética.

 

************************************************************************************************* 
 

 

IMPORTANTE: EL COLEGIO AGRADECE LA ENTREGA OPORTUNA DE TODOS LOS MATERIALES DE TRABAJO DE SU 
PUPILO(A), ESTO FALCILITARÁ EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS DIFERENTES 
SUBSECTORES DE APRENDIZAJE. 

 RECORDAMOS QUE TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS DE UNIFORME DEBEN VENIR CLARAMENTE MARCADAS 
PARA EVITAR PÉRDIDAS. 

 TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS Y ETIQUETADOS CON NOMBRE, CURSO Y SUBSECTOR 
VISIBLE. 


