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LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICO  

2 fotos carnet 

TODO MARCADO CON NOMBRE 
LENGUAJE 

1 cuaderno universitario 100 hojas 

matemática 5mm forro rojo. 

1 carpeta de color rojo.  

EDUCACIÓN MATEMÁTICAS 

1 cuaderno universitario 100 hojas 

matemática 5mm forro azul. 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno universitario 100 hojas 

matemática 5mm forro verde. 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

1 cuaderno universitario 100 hojas 

matemática 5mm forro  amarillo. 

INGLÉS 

1 cuaderno universitario 100 hojas 

matemáticas 5mm forro naranja. 

MÚSICA 

Un pandero (instrumento de percusión) 

1 cuaderno 100 hojas College  matemática 

forro color celeste.  

RELIGIÓN 

1 cuaderno universitario 100 hojas 

matemática 5mm forro blanco. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA 

1 cuaderno college croquis 100 hojas forro 

plástico morado 

1 cola fría lavable 500 grs. 

2 block de dibujo tamaño 1/8 N°99 

1 bolso de cartulina de colores. 

1 bolso de papel lustre de colores. 

1 bolso goma eva. 

1 bolso papel volantín. 

1 fajo papel entretenido. 

1 cinta de embalaje transparente. 

1 carpeta de cualquier color. 

1 caja plástica de 6 litros con tapa, para 

guardar en casillero: 

Dentro de ella deben venir los siguientes 

útiles: 

1 bolsa palos de helados. 

1 caja de plásticina de 12 colores. 

1 caja lápices de madera 12 colores largo. 

1 estuche lápices scripto 12 colores. 

3 fajos papel lustre 10 x 10. 

1 set lápices glitter. 

 

 

 

 

 

 

3 plumones de pizarra (negro, rojo y azul) 

1 tijera escolar. 

1 regla de 20 cm. 

1 ovillo de lana. 

1 aguja para lana punta roma 

2 destacadores. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Jabón y toalla (dentro de bolsa de género 

con nombre). 

Polera de cambio 

Buzo colegio. 

 

TRAER DIARIAMENTE EN EL ESTUCHE: 

Lápiz grafito (con su nombre). 

Goma de borrar (con su nombre). 

Sacapuntas con recipiente (con su nombre). 

Lápices de colores cortos (cada uno con su 

nombre). 

1 adhesivo en barra 21 grs. (con su nombre). 

1 lápiz bicolor (con su nombre). 

 

ÚTILES DE ASEO (uso diario) 

Bolso con cepillo y pasta de dental.  

Cotona beige varones. 

Delantal cuadrille azul damas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


