
 

                               LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICO 2021 
 
CUADERNOS (marcados con nombre y apellido en el forro): 

- 1 Cuaderno College de caligrafía horizontal de 100 hojas (sin espiral), forrado azul             
para Lenguaje. 

- 1 Cuaderno College de caligrafía horizontal de 100 hojas (sin espiral), forrado            
verde para Ciencias Naturales. 

- 1 Cuaderno College de caligrafía horizontal de 100 hojas (sin espiral), forrado            
amarillo para Historia. 

- 1 Cuaderno College de hoja cuadriculada 7 mm (sin espiral), forrado rojo, para             
matemática 

- 1 cuaderno cuadriculado matemática 7 mm college, sin espiral. Forrado morado,           
para inglés 

 
CARPETAS CON ACOCLIP Y PLASTIFICADAS (TODAS CON NOMBRE): 

- 1 azul para lenguaje 
- 1 roja para matemáticas 
- 1 verde para ciencias naturales 
- 1 amarilla para ciencias sociales 
- 1 morada para inglés 
- 1 gris para pruebas y comunicaciones 

 
CADA ALUMNO DEBE TENER LOS SIGUIENTES MATERIALES MARCADOS 
      -      1 estuche (de tamaña mediano y no metálico) con: 

- 2 lápices dúo (mitad lápiz grafito- lápiz rojo) 
- 1 goma de borrar 
- 1 sacapuntas con depósito 
- 12 lápices de colores  
- una regla de 20 cm. 
- 1 tijera punta roma 
- 1 pegamento en barra. 
- 1 lápiz destacador (colores claros) 

 
Materiales para Lenguaje, Matemática, Historia y ciencias naturales:  
 

- 1 block de dibujo. 
- 1 sobre de cartulina de colores. 
- 1 paquete de papel lustre. 

 
Materiales para Artes  

- Block de dibujo 1/8 pliego 

- Stickfix 

- Set scriptos 12 colores 

- Set plastilina 12 colores 

 

ÚTILES DE ASEO PARA EDUCACIÓN FÍSICA: 
- 1 bolsa de género de color azul que contenga: jabón, toalla de mano, desodorante (solo 

si utiliza) y bloqueador solar, todo marcado con nombre y curso.  
- 1 polera de cambio, marcada con nombre y curso. 
- Un gorro azul marcado com nombre y curso.  

 

Notas:  
 (1) Todos los materiales y el uniforme deben venir marcados con nombre y apellido desde la casa. 

 

Nota: Para todas las asignaturas se pueden solicitar materiales durante el año, 
acorde a las necesidades de la clase.  


