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LISTA ÚTILES ESCOLARES
1° básico 2022.
Lenguaje Y
Comunicación.








2 cuadernos universitarios cuadro grande, 100 hojas. Forro rojo con
nombre de estudiante.
1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. Forro amarillo con
nombre de estudiante.
1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. Forro naranjo con
nombre de estudiante.
6 lápices bicolor (no grueso)
6 lápices grafito triangular.
6 unidades de goma para borrar.

Inglés



1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. Forro rosado con
nombre de estudiante.

Matemática



2 cuadernos universitarios cuadriculado, 100 hojas. Forro azul con nombre
de estudiante.

Ciencias Naturales



1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. Forro verde con nombre
de estudiante.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales



1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. Forro café con nombre
de estudiante.

Educación
Artística



1 cuaderno universitario croquis (sin líneas ni cuadros) 100 hojas. Forro lila
con nombre de estudiante.
1 caja plástica de 6 litros transparente con nombre de estudiante.
2 block de dibujo médium n° 99.
2 témperas de 12 colores.
1 pincel plano n° 4, 6 y 8.
1 paño para limpiar.
1 carpeta de cartulina española.
1 carpeta de cartulina tradicional.
1 carpeta de goma eva.
1 caja de lápices de cera, 12 colores.
2 cajas de plasticina de 12 piezas.
1 cinta de masking tape.
1 cinta de embalaje transparente.
4 pegamentos en barra grande.
1 tijera punta roma, con nombre de estudiante.
1 cola fría 250 grs.
3 adhesivo escolar multimaterial, 125 grs.
1 vaso plástico duro.
1 caja de tizas blanca.
1 caja de tizas de color.
1 caja de marcadores jumbo de 12 colores.
1 set de stickers motivacionales.






















Música



1 cuaderno chico, cuadro grande, 60 hojas. Forrado en papel de regalo, con
nombre de la o el estudiante.

Religión



1 cuaderno, cuadro grande, 100 hojas. Forro celeste con nombre de
estudiante.

Educación
Física







Estuche

1 cuaderno, cuadro grande, 100 hojas. Forro transparente con nombre de
estudiante.
Buzo completo del Colegio, zapatillas deportivas.
Jockey del colegio.
Bolsito de tela para artículos de aseo personal (bloqueador factor 50, toalla
de manos, peineta, jabón pequeño)
Se recuerda a los apoderados que de acuerdo a Reglamento de
Evaluación, el portar clase a clase útiles de aseo y el uniforme solicitado se
traducirá en puntaje para la nota de cada unidad.

El estuche es de uso diario y personal, con todo marcado, el cual debe contener:
 2 lápices grafito N °2, con nombre de estudiante.
 2 lápices bicolor, tamaño estándar, con nombre de estudiante.
 2 gomas de borrar.
 1 sacapunta con dispensador, con nombre de estudiante.
 1 pegamento en barra, con nombre de estudiante.
 1 caja de lápices de 12 colores.
 1 tijera punta roma.
 1 regla de 10 a 15 centímetros.

Uniforme Escolar
Damas.











Blusa blanca
Jumper azul marino, no ajustado largo hasta la rodilla.
Chaleco de lana azul marino, sin gorro o capucha.
Calcetas azul marino.
Zapatos negros.
Delantal cuadrille azul con blanco.
Corbata institucional (se venderá en el colegio).
Insignia institucional (se venderá en el colegio).
Parka o abrigo azul marino, solamente para temporada invierno
previamente informado vía circular.

Uniforme Escolar
Varones.











Camisa blanca.
Chaleco de lana azul marino, sin gorro o capucha.
Pantalón gris corte tradicional.
Zapatos negros.
Vestón azul marino.
Cotona azul.
Corbata institucional (se venderá en el colegio).
Insignia institucional (se venderá en el colegio).
Parka o abrigo azul marino, solamente para temporada invierno
previamente informado vía circular.
Cuello o bufanda, orejera y gorro azul marino, solamente para temporada
invierno previamente informado vía circular.



Lectura Complementaria
1° año básico 2022

MES

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

Abril

Elmer

David Mckee

Fondo de
cultura
económica

Mayo

Mi día de suerte

Keiko Kasza

Norma

Junio

Sapo y Sepo un año entero

Arnold Lobel

Alfaguara

Agosto

Un perro confundido

Cecilia Beuchat

Andrés Bello

Septiembre

Yo te curaré, dijo el pequeño oso

Janosch

Alfaguara
infantil

Octubre

La abuelita aventurera

Ana María Machado

SM

Julio








Los materiales solicitados en educación artística se deben dividir en dos, solo traer la
mitad al colegio.
Los útiles escolares se comenzarán a utilizar el 1º de marzo.
Los materiales pequeños son de uso personal de cada estudiante.
Durante el año podrían pedirse materiales en las diferentes asignaturas, de acuerdo a los
requerimientos de cada unidad.
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre completo de cada estudiante.
Se recomienda no enviar productos que sean tóxicos.
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