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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

PRIMEROS BÁSICO “A Y B”  2019  

UNIFORME OFICIAL 

Descripción 

 

- Polera institucional 
- Sweater institucional 
- Falda 
- Pantalón gris recto no apitillados 
- Zapato escolar color negro 
- Delantal cuadrille azul (marcada con nombre y apellido) 
- Cotona (marcada con nombre y apellido) 
- Buzo escolar institucional  

 

   Nota: Accesorios como bufandas, coles, pinches, guantes, etc. Deben ser en los colores del colegio. 

      

   UTILES ESCOLARES       

Cantidad Asignatura Descripción Detalle 

 
2 

 
Lenguaje y comunicación 

 
- 1 Cuaderno College de 100 hojas 

cuadro pequeño 5 mm. 
 

- 1 Cuento infantil a elección. 
 

- 1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 
pequeño 5 mm. empaste color rojo 
“Dictado” 

 

 
Empaste color rojo 

 
1 

 
Matemáticas 

 
- 1 Cuaderno Collage 100  

Hojas cuadro pequeño 5mm.  
 

- 1 regla de 20 cm 
 

 
Empaste color azul 

 
1 

 
Historia, Geografía y Cs. 

Sociales  

 
- 1 Cuaderno College 100 hojas 

cuadro pequeño      5 mm.  
 

 
Empaste color amarillo 
 

 
1 

 
Cs. Naturales 

 
- 1 Cuaderno College 100 hojas 

cuadro pequeño 5 mm. 

 
Empaste color verde 
 

 
1 

 
Inglés 

 
- 1 Cuaderno College 100 hojas 

cuadro pequeño 5 mm. 

 
Empaste color blanco 
 

 
1 

 
Tecnología 

 
- 1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 

pequeño 5 mm. 

 
Empaste color 
anaranjado 
 

 
1 

 
Artes Visuales 

 
- 1 Cuaderno College 60 hojas croquis 

 
Empaste color celeste 
 

  
Ed. Física y Salud 

 
- Bolsa de género que debe contener 

los siguientes elementos: 
- Toalla de mano 
- Peineta uso personal 
- Botella de agua (marcada con su 

nombre y apellido) 
 

 

 
1 

 
Religión  

 
- 1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 

pequeño 5 mm. 
 

 
Empaste color café 
 

 
1 

 
Música  

 
- 1 Cuaderno College 40 hojas cuadro 

pequeño 5mm. 
 

 
Empaste transparente 
 

Nota: se aceptaran cuadernos de cuadro grande, metodología Matte utiliza cuadro 5mm.                                       

Desde el primer día se utiliza el cuaderno de lenguaje. 



MATERIALES PARA USO EN  AULA 

Cantidad Materiales Descripción 
1 Caja organizadora de 6 litros 

1 Block de dibujo n°99 

1 Caja de temperas 6 colores – paño de género 

2 Pinceles planos n° 6 y 8 

1 Caja de plumones de 12 colores punta fina 

1 Carpeta papel lustre 

1 Estuche cartulina de colores 

2 Sobres papel lustre (10 x 10) 

1 Sobre goma eva 

1 Caja de plasticina 12 colores 

3 Lápices grafito 

3 Gomas de borrar 

1 Pliego de papel kraft 

3 Pegamentos en barra 

1 Caja lápices de cera 12 colores 

1 Paquete de palos de helados color 

1 Block cartulina metálica 

1 Goma eva con glitter 

1 Cinta de papel maskintape 

3 Plumones de pizarra  colores negro – azul – rojo (voluntario) 

5 Carpeta con acoclip  colores:  
Rojo- azul- amarillo- verde- naranja marcada con su nombre y apellido. 

             

ÚTILES DE USO DIARIO 

Cantidad Materiales Descripción 
1 Estuche 

2 Lápices grafitos (evitar uso de portaminas y lápices que contengan elementos distractores 

1 Goma de borrar 

1 Regla de 20 cms 

1 Tijera punta roma (si el estudiante es zurdo enviar su respectiva tijera) 

1 Pegamento en barra 

1 Caja de lápices de colores 

1 Sacapunta con depósito 

1 Lápiz bicolor  

Nota: Estos materiales deben estar diariamente en el estuche del estudiante, revisar permanentemente y 

mantenerse durante todo el año escolar, todo debe venir marcado con su nombre y curso, incluido cada lápiz. 

AGENDA ESCOLAR DEBE VENIR  TODOS LOS DIAS EN LA MOCHILA 

 

UTILES DE HIGIENE PERSONAL 

Cantidad Materiales Descripción 
1 Cepillo dental 

1 Pasta de dental 

Nota: Útiles de higiene personal deben venir todos los días en su mochila en una bolsita pequeña o estuche, deben 

estar marcados con nombre y curso. 

 

UTILES DE ASEO  

Recuerde que son VOLUNTARIOS  pero primordiales para evitar enfermedades de sus hijos (as) 

Cantidad Materiales Descripción 
1 Paquete de toallitas húmedas desinfectantes 

1 Jabón líquido  

1 Desodorante ambiental desinfectante  

 

Estimados padres y apoderados se les recuerda que  todos los cuadernos deben venir 

empastados según color estipulado, además con nombre, apellido y curso en la tapa del 

cuaderno. 

La caja organizadora, equipo de Ed. Física y uniforme deben venir MARCADOS para evitar 

pérdidas. 

Los materiales deben ser entregados en la segunda  semana de Marzo a profesora jefe o asistente 

de aula. 

 

Atentamente 

Profesor@s de Nivel 


