
Lista de útiles escolares 

1° Básico 

Profesora: Nicole Zárate. 

Material personal de uso diario. 

➢ Su estuche debe tener: 2 lápiz grafito, guiador o soporte para lápiz de 2 dedos, lápiz bicolor (Rojo- 
Azul), 2 gomas, sacapuntas con depósito, 12 lápices colores, pegamento en barra (no tóxico) y tijera 
punta redonda. 

 

Material por asignatura 

Todos los materiales deben venir con el nombre y apellidos del alumno/a 

Lenguaje y comunicación  

1 Cuaderno college de caligrafía horizontal 100 hojas, con empaste color rojo. 

1 Carpeta con acoclip, color rojo. 

1 Caligrafix horizontal 1 y 2. 
Matemática 

1 Cuaderno college de cuadro grande 100 hojas, con empaste color azul. 

1 Carpeta con acoclip, color azul. 
Historia, geografía y ciencias sociales.  

1 Cuaderno college de caligrafía lineal 100 hojas, con empaste color amarillo. 

1 Carpeta con acoclip, color amarillo. 
Ciencias naturales 

1 Cuaderno college de caligrafía 100 hojas, con empaste color verde. 

1 Carpeta con acoclip, color verde. 
Inglés 

1 Cuaderno college, 100 hojas, con empaste color rosado.  

1 Carpeta, con acoclip, color rosado. 
Religión  

1 Carpeta con acoclip, color celeste. 
Artes visuales 

1 Croquera tamaño oficio, 100 hojas 
➢ Caja plástica, máximo 16 litros. (fotografía del alumno en la caja, el nombre 

será puesto por la asistente.) 
➢ Caja de acuarelas de 24 colores. 
➢ 1 pincel plano delgado. 
➢ 1 pincel de acuarela delgado. 
➢ Paño para limpiar pincel. 
➢ Cubre mesa. 
➢ Delantal exclusivo para artes. 
➢ Lápices de cera jumbo, 12 colores. 
➢ Lápices scripto jumbo, 12 colores. 
➢ 2 papel lustre 16x16. 
➢ 1 atomizador pequeño. 
➢ 2 cajas de plastilina. 
➢ 1 rollo de alusa film transparente. 
➢ 1 pegamento en barra adicional. 

Música  

1 Cuaderno college 60 hojas, con empaste color morado. 
Orientación  

1 Cuaderno college 60 hojas, con empaste transparente.  
 

 

 

 

 



 

MATERIALES PARA DIFERENTES SECTORES 

 

 
➢ Block tamaño 99 1/8 
➢ 5 lápices grafito sin marcar. 
➢ 5 gomas sin marcar. 
➢ 3 Plumones de pizarra, color azul, rojo y negro. (de ser posible tamaño jumbo) 
➢ 5 barras de silicona. 
➢ 10 láminas de plastificar, tamaño oficio. 

 

 

Durante el año se solicitarán algunos materiales, imágenes e información 

según los avances y desarrollo de los aprendizajes esperados, todo 

material extra se avisará con tiempo de anticipación. 

 

POR FAVOR TODOS LOS ÚTILES Y VESTIMENTA DEBEN ESTAR MARCADOS 

CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A.   

 

 

 


