
                                          

 
 
 
 
 

 
LISTA DE ÚTILES PRIMEROS BÁSICOS 2021. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forros color rojo) 

 2 Cuadernos universitarios caligrafía horizontal de 100 hojas. 

 Cuaderno caligrafix horizontal 1° básico (1° semestre)  

 

MATEMÁTICA (forros color azul) 

 1 Cuadernos universitarios cuadriculado 7x7mm de 100 hojas. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (forro color café) 

 1 Cuadernos universitarios caligrafía horizontal de 100 hojas. 

 

CIENCIAS NATURALES (forro color verde) 

 1 Cuadernos universitarios caligrafía horizontal de 100 hojas. 

 

INGLÉS (forro color naranjo) 

 1 Cuadernos universitarios cuadriculado 7x7mm de 100 hojas.  

 

RELIGIÓN (forro color celeste) 

 1 Cuadernos universitarios cuadriculado 7x7mm de 100 hojas. 

 

MÚSICA (forro color morado) 

 1 Cuaderno collage caligrafía horizontal de 80 hojas. 

 1 Metalófono cromático (22 notas) 

 

 ARTES VISUALES/TECNOLOGÍA (Forro color amarillo) 

     1 cuaderno collage liso ciencias 80 hojas (la mitad superior es blanca y la mitad inferior tiene líneas              
para escribir)  
 

ORIENTACIÓN (forro color blanco) 
 

      1 Cuaderno collage caligrafía horizontal de 80 hojas. 

 



 

(*) Considerando la pandemia, los materiales mencionados deben tenerlos en casa para poder trabajar con 

ellos y ser enviados al colegio cuando se mencione por el profesor jefe.    

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo oficial del colegio.  

 Útiles de aseo: polera de recambio del colegio, toalla personal, antitranspirante (enviar en una bolsa 

con nombre los días de educación física) (*) 

 

Importante: 

 Su pupilo debe tener estuche completo con: 2 lápices grafito, 1 lápiz bicolor, 12 lápices de colores, 1 

goma, 1 sacapunta con recipiente, 1 regla 20 cm., tijeras y pegamento en   barra.  

Todo marcado, al igual que el uniforme (buzo). Con nombre, apellido y curso.  

 

LECTURAS COMPLEMETARIAS 

Las lecturas domiciliarias complementarias, se avisarán a inicio de año escolar o se publicarán en la página 

del colegio.  

 

 

 

Se despiden con un saludo de Paz y Bien 

 

Profesora de Primeros Básicos 

 

 

 

La Florida, diciembre de 2020 

 1 Block tamaño 60 (*) 

 1 Block tamaño 99 (*) 

 1 sobre de goma eva (*) 

 2 block cartulina de color (*) 

 Papel lustre 1 sobres de 10 X 10(*) 

 

 2 rollo de cinta de embalaje transparente. (*) 

 2 rollo de cinta masking tape. (*) 

 1 paquete de témpera (12 colores) 

 2 pinceles (N°10-15) 

 1 silicona no tóxica o pegamento líquido.  

 1 paquete de arcilla 


