LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
1º BÁSICO 2021
Estimadas Familias:
La modalidad de trabajo para el año 2021 será que, cada estudiante guarde sus materiales en el
hogar y sólo deberá traerlos cuando se les solicite por asignatura y horario.
En las mochilas deberá traer diariamente: Cuadernos, según horario y el estuche completo.
El estuche debe incluir: 12 lápices de colores atados con elástico, un sacapuntas con recipiente
incluido, pegamento en barra grande, una tijera punta roma, una goma de borrar de miga y dos
lápices grafito.
Les recordamos que los materiales no se podrán prestar, por lo que se solicita ser rigurosos en la
preparación de los materiales a traer.
A continuación se detallan los materiales, según asignatura:
1.- Lenguaje y Comunicación:
- 1 cuaderno de 100 hojas collage, cuadriculado chico, con forro rojo
(Márgenes marcados en rojo).
- Cuadernillo de caligrafía: CALIGRAFIX, caligrafía horizontal. Primer y Segundo Semestre de 1º Básico.
Marcados con nombre y apellido sobre el forro del cuaderno con letra imprenta.
Lectura Domiciliara
Lista de libros y fechas de evaluación:
Libros
Caco y La Turu
Camilón comilón
El problema de Martina
La polilla del baúl

Editorial/Autor
Alfaguara Víctor Carvajal
S.M. Ana María Machado
Alfaguara María Luisa Silva
Alfaguara Mario Carvajal/ Carlos Saraniti

2.- Matemática:
- 1 cuaderno collage cuadro grande de 100 hojas forrado azul.
3.- Ciencias Naturales:
- 1 cuaderno collage de 100 hojas, cuadriculado chico, con forro verde.
4.- Historia, Geografía y Ciencias Sociales:
- 1 cuaderno collage de 100 hojas, cuadriculado chico, con forro blanco.
5.- Artes Visuales:
- 1 cuaderno de croquis collage, 60 hojas, con forro rosado.
6. Educación Física:
- Buzo y polera institucional de Ed. Física
- Útiles de aseo personal (toalla, peineta)
- Zapatillas deportivas, sin terraplén
- 1 cuaderno chico 60 hojas
- Durante el año se solicitarán algunos materiales.
7.- Religión:
- 1 cuaderno collage cuadriculado grande de 60 hojas forrado naranjo.

Fecha
3 de junio
1 de julio
5 de agosto
2 de septiembre

8.- Inglés:
- 1 Cuaderno collage cuadriculado 60 hojas con forro lila.
9.- Tecnología:
- 1 cuaderno tamaño Collage de 60 hojas, cuadriculado grande con forro café.
10.- Música:
- 1 cuaderno tamaño Collage de 60 hojas, cuadriculado grande con forro amarillo.
11.- Orientación:
- 1 cuaderno tamaño Collage de 60 hojas, cuadriculado grande con forro de papel de regalo.
* Todos los cuadernos deben venir con nombre y apellido sobre el forro del cuaderno con letra
imprenta.
12. Otros materiales que quedan en casa y se llevan al colegio cunado el profesor lo indique
- 3 Paquetes de papel lustre 10x10.
- 2 Paquetes de palos de helado de 50 unidades dentro de un pote con tapa.
- 2 Pliegos de papel kraft.
- 2 Block cartulinas de color.
- 1 Block de papel entretenido.
- 2 Block liceo (chico).
- 2 láminas de goma eva de color.
- 2 láminas de goma eva con diseños o gliter.
- 1 Revistas con imágenes a color.
- Bolsa de género (nombre y apellido visible) con cuerpos geométricos de plumavit: Cada pieza debe
estar marcada con nombre y apellido.
- 1 Delantal plástico con mangas.
-1 Aguja punta roma.
-1 Madeja de lana.
-1 Caja de témpera (12 unidades).
-2 Pinceles (Nº 6 y N° 10).
-1 Caja de lápices de cera (12 unidades).
-2 Cajas de plasticina (12 colores).
- Cilindros de papel higiénico y papel absorbente.
- Tapas de botellas plásticas.
- Tarros, cajas de remedios de diferentes tamaños, restos de género.
- 1 Adhesivo escolar multimaterial
- Decoración (escarcha, lentejuelas, ojos móviles, etc.)
* Desde el primer día de clases: Es importante considerar que el/la estudiante, debe presentarse con
delantal y/o cotona según corresponda, marcado con nombre y apellido en forma visible. En la
mochila el estuche y un cuaderno chico con forro transparente. (Borrador)
Importante:
Durante las clases presenciales debe:
• Portar mascarilla (tener una de repuesto en la mochila)
• Una botella plástica con agua para beber durante la jornada.
• Todos los materiales de uso personal deben venir marcados con lápiz permanente o bordados
con el nombre y apellido de la niña o niño.
• Se solicita que la mochila sea sin carro ni ruedas (por uso de perchero y espacio)
• Se sugiere que cada estudiante porte un kit de autocuidado, en la eventualidad que se
requiera:
- Pañuelo desechable de uso personal
- Toallas húmedas de uso personal
- Alcohol gel individual para uso personal
Coordinación Académica
I Ciclo

