
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 

 CURSO: 1° BÁSICO 

Lenguaje  

Cuadernillo de comprensión lectora “El sapo Samuel”. SKU  4205. (Se adquieren en www.masterwise.cl ) 
1 cuaderno universitario de  100 hojas. (Forro rojo) 
3 plumones de pizarra (rojo, negro y azul) 
1 borrador de pizarra.  
1 pizarra blanca de 35 x  28 cm. aprox. 

INGLÉS 
 

BRIGHT IDEAS 1 (color verde)  Activity y class book Editorial Oxford University Press  Venta:  Tiendas books & bits.  
Cuaderno universitario cuadro grande horizontal 100  hojas.  
 

MATEMÁTICA 
 

 
Libro Matemática 1  Fundación Astoreca (Se venderá en el colegio) 
1 regla 20 cms. 
 

C. NATURALES 
 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (forro verde) 
1 croquera tamaño oficio de 100 hojas.  
12 platos de cartón. 
1 caja de plasticina de 12 colores de buena calidad.  
 
 

SOCIEDAD 
 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.(Forro morado)  

ORIENTACIÓN 

PADE: Programa de Alfabetización Digital Escolar con herramientas para el desarrollo de una ciudadanía digital positiva y balanceada. Las 
indicaciones para adquirir este material se entregarán los primeros días de  marzo. Valor aproximado: $5.000. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Buzo oficial del Colegio, polera cuello redondo, short o calzas institucionales. 
Zapatillas deportivas aptas para Educación Física, (voleibol, tenis, running, cross, jogging) NO ZAPATILLA DE VESTIR. 
Bloqueador solar en forma permanente en la mochila, en los períodos de mayor radiación solar.  
Botella de agua para uso personal. 
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se debe considerar también un presupuesto aproximado de $20.000 anuales para salidas 
educativas. 
 

Música 

 
Metalófono cromático TL25W 25 notas, placas blancas o aluminio. Se sugiere “Angel” o “Baldassare”. (cubierta celeste) 
NO SIRVE METALÓFONO DIATÓNICO (Lugares para adquirir: Audiomúsica, Casa Amarilla, ver ofertas online.) 

Artes Visuales 



 

 

 
 
1 sobre  de goma eva 
1 paquete de palitos de helado de color. 
1 caja lápices de cera (Jovi) 
1 frasco de témpera con dispensador 250 cc.( Niñas: traer color rojo  y  niños: traer color  azul) 
1 Kg. de arcilla. 
1 Cinta de doble contacto. 
12 platos de cartón blanco 
1 lápiz permanente negro (tipo Sharpie) 
1 caja plasticina 12 colores 
1 botella pegamento líquido transparente, no tóxico y lavable 125 grs. Idealmente Artel 
2 pegamentos en barra, Power stick (envase color negro). 
1 pliego de papel kraft 
1 bolsa de género con: 
1 vaso plástico, un paño y 2 pinceles de distintos tamaños. 
Cotona o delantal OBLIGATORIO 

Varios 

 
 
1 carpeta multimateria de 5 secciones plástica. (Rhein). 
1 carpeta plastificada color verde sin acoclip.  
1 masking tape,  cualquier ancho. 
1 scotch ancho. 
Agenda del colegio y clip metálico pequeño 
 

 
Estuche amplio con cierre, debe contener: 
portaminas paper Mate de minas de 1.3 milímetros. 
repuesto  de minas de 1.3 milímetros 
1 destacador. 
Lápiz bicolor azul-rojo. 
Lápices scriptos 12 colores. 
Lápices de colores de 12 (madera) 
Plumones gruesos de 10 colores.  
Sacapuntas 
Tijeras 
1 Pegamento en barra. (Se debe reponer cada vez que se acabe) 
Goma de borrar. 
 

Nota: Las marcas son sólo sugerencias debido a la buena calidad de dichos productos lo que facilitan el trabajo de los niños. 
Se ruega marcar todos los materiales con el nombre y el apellido del niño(a), especialmente los materiales del estuche. 
 


