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LISTA DE ÚTILES ALUMNOS/AS NUEVOS  PRIMEROS BÁSICOS 2021 

 
 
 
 

 
 

ÚTILES ESCOLARES 
• 2 cajas de lápices de colores 

tamaño jumbo (12 colores). 
• 2 set de plumones de colores 

tamaño jumbo (12 unidades). 
• 1 caja de lápices pastel graso 

12 colores. 
• 4 plumones de pizarra. 
• 1 plumón permanente punta 

fina.  
• 1 plumón permanente punta 

gruesa. 
• 1 goma de borrar de buena 

calidad. 
• 1 sacapunta con recipiente 

para lápices tamaño jumbo. 
• 1 paquetes de papel lustre 

(16x16) 
• 1 cinta adhesiva masking tape; 

delgada (25mt X 20mm aprox.) 
• 1 cinta adhesiva masking tape, 

de color (25mt X 25mm aprox.) 
• 1 cinta adhesiva masking tape 

de diseño (25mt x 25mm 
aprox.) 

• 2 pegamentos en barra. 
• 2 cajas de plasticina de 12 

colores. 
• 2 pinceles paleta Nº 12- 10. 
• 1 tijera punta roma, (marcada 

con cinta de género). 
• 1 caja de témpera 12 colores.  
• Set de acuarela escolar en 

pastillas (seca), no líquida. (se 
sugiere marca Giotto).  

• 2 block 99 1/8. 
• 1 block de cartulinas de color. 
• 1 block de cartulina española.  
• 1 block de papel entretenido. 
• 2 tiras de stickers con motivos 

infantiles. 
• 1 set fundas plásticas tamaño 

oficio. (10 unidades) 

• 1 trozo de arpillera de 20x20 
• 1 paquete de palos de helados 

gruesos.   
• 2 clip binder o mariposa (5cm) 

para agenda y portafolio. 
• 1 pizarra blanca de 20X30 sin 

motivo infantil. 
• 1 borrador para pizarra pequeño. 
• 6 cuadernos College 100 hojas. 

Mat. 5mm. (matemática (2), 
ciencias sociales, naturales, 
música y religión). 

• 2 cuadernos College caligrafía 
horizontal liso 100 u 80 hojas 
(lenguaje). 

• 1 carpeta plastificada con 
archivador (oficio). 

• 1 archivador tradicional (con 
palanca) tamaño oficio tapa dura, 
sin dibujo, lomo ancho. 

• Estuche diario que contenga:  
o 2 lápices grafito.  
o 1 tijera punta roma de buena 

calidad.  
o 1 lápiz bicolor.  
o 12 Lápices de colores.  
o 1 pegamento en barra.  
o 1 goma de borrar.  
o 1 sacapuntas con recipiente.  
o 1 regla de 15 cm.  
o 1 destacador.  
o 1 plumón para pizarra.  

(Los elementos del estuche deben 
estar marcados claramente, para 
evitar pérdidas y deben reponerse 
cuando falten). 
• Bolsa de género marcada con 

nombre y apellido,  de color a 
elección,  para la colación. 

• Metalófono cromático (es aquel 
que tiene notas arriba y abajo. 

TEXTO DE INGLÉS 

 
• ISBN 9781108713627 POWER UP 

STAR SMART ABK  

Ingresar  para acceder a descuento 
https://www.booksandbits.cl  
 

 
 

Listas de útiles se recepcionarán los días 25 y 26 de febrero desde las 8:30 a 10:30 horas en salas 
respectivas. 
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IMPORTANTE 
Los cuadernos deben venir con sus tapas plastificadas 

según el color de cada asignatura y con una etiqueta 
visible con el nombre y curso del alumno. ( Se sugiere 
que el forro esté adherido a los libros y cuadernos. 
Evitar los forros que se puedan quitar con facilidad). 

• Lenguaje               : Rojo 
• Matemática            : Azul 
• Música                   : Café 
• Ciencias Naturales: Verde 
• Ciencias Sociales : Amarillo  
• Inglés                    : Naranjo 
• Religión                 : Celeste 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 
 
Durante el segundo semestre de este año, y como una forma de potenciar el gusto por la 
lectura, nuestros estudiantes podrán decidir el libro que desean leer de acuerdo a las dos 
alternativas propuestas. No es necesario adquirir ambos libros, solo el elegido luego de 
una presentación previa de ambos a cargo de la profesora.  
 

Título 
Fecha de evaluación 

 
Opción 1 Opción 2 

“Boris un compañero 
nuevo en la escuela” 
Carrie Weston –Tim 
Warnes. Editorial Buenas 
noches. 
 

 

Se informará Vía Agenda 

“La rebelión de las 
letras”Marcelo 
Simonetti.Editorial 
Planeta Lector (Planeta 
amarillo). 
 

 

Se informará Vía Agenda 

“¿De qué color es tu 
sombra?” José Ignacio 
Valenzuela Planeta 
Lector (Planeta amarillo). 
 

"Niña Bonita", Ana 
María Machado, editorial 
Ekaré. (Este libro se 
venderá en el colegio en 
la FILSAN) 
  

Se informará Vía Agenda 

“El perro que quiso se 
lobo” Keiko Kasza. 
Editorial Buenas noches. 
 

“Prudencia” Verónica 
Prieto. Edit. Santillana 
Infantil. 
 

Se informará Vía Agenda 

 “¿Dónde está güelita 
Queta?” Nahír Gutiérrez. 
Editorial Planeta lector, 
Serie planeta Amarillo. 
 

“El túnel”. Anthony 
Browne. Editorial Fondo 
de Cultura Económica. Se informará Vía Agenda 
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ÚTILES PERSONALES 
(POR CONTEXTO 
SANITARIO) 
 
 

 
• Mascarilla (para cambio). 
• Pañuelos desechables (individuales).  
• 1 botella (para agua). 
• Estuche con: 1 pasta de dientes, vaso 

plástico y cepillo de dientes.  

 
 
UNIFORME ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FISICA 
• Buzo oficial del colegio. 
• Polera blanca del colegio.        
• Polera amarilla del colegio (Educación Física) 
• Delantal cuadrille azul (niñas) con botones o cotona café (niños) con      
Botones 
. 
 
 
 
Algunos lugares donde se puede adquirir el uniforme: 
 
·         AKIRA (Nelson Montero) Irarrázaval 3987, Ñuñoa (Plaza Ñuñoa)         
          teléfono 22049173 / 222042715 Web.: www.akirasport.cl  
           Mail . akirachile@hotmail.com  
         (Stock durante todo el año. Servicio de tallas especiales. Vendemos tallas 

por separado en caso necesario, Polerón y Pantalón de Buzo). 
  
·        VIRONKA. Irarrázaval 3251, Ñuñoa (a pasos de  Metro Estación Chile 

España)  
          Teléfono :222237156 - 991819156  

Mail.  veronicamanzurm05@gmail.com  /  lismanzurm@hotmail.com 
 
·         LdB Diseños. Tel.  22770319 whatsapp +56954961408.                             
          Mail : ldbdisenos@gmail.com   (Entrega a domicilio sin recargo).  
 
 
 
 
 
 


