
 

 
 

LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 2022 
 
 
 
 

ÚTILES ESCOLARES 

 1 cajas de lápices de colores 

tamaño jumbo (12 colores). 

 1 set de plumones de colores 

tamaño jumbo (12 unidades). 

 1 caja de lápices pastel graso 

12 colores. 

 1 plumón de pizarra. 

 1 goma de borrar de buena 

calidad. 

 1 sacapunta con recipiente 

para lápices tamaño jumbo. 

 1 paquete 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 pegamento en barra. 

 1 caja de plasticina de 12 

colores. 

 2 pinceles sintético  

 1 tijera punta roma, (marcada 

con cinta de género). 

 1 caja de témpera 12 colores.  

 Set de acuarela escolar en 

pastillas (seca), no líquida.  

 1 block 1/8 99 (no texturado)  

 1 block de cartulinas de color. 

 1 Block de goma eva. 

 1 block de papel crepé. 

 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 caja organizadora plástica 

de 6 litros con manilla.  

 1 paquetes de palos de  

 1 pizarra blanca de 20X30. 

 1 borrador para pizarra pequeño. 

 8 cuadernos Universitarios 100 

hojas. Mat. 7mm. (1 matemática, 

2 lenguaje, 1 ciencias sociales, 1 

ciencias naturales, 1 música, 1 

inglés y 1 religión). 

 2 lápices grafitos  

 1 tijera punta roma de buena 

calidad. 

 1 lápiz bicolor.  

 1 regla de 15 cm.  

 1 destacador.  

 1 estuche 

 3 carpetas plastificadas con 

archivador (oficio). 

 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). 

 

 

 

 

*Los materiales deben estar marcados 

claramente, para evitar pérdidas y 

deben reponerse cuando falten. 

 

 

*Considerar que durante el año podría 

surgir la necesidad de solicitar otros 

materiales para actividades específicas. 

 

 

 

 

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 
: Verde 
: 
Amarillo : 
Naranjo. : 
Celeste 

Amarillo 

 Inglés : Naranjo. 
 Religión : Celeste 

   
 

Listas de útiles se recepcionarán los días 24 y 25 de febrero desde las 8:30 a 10:30 horas en salas 

respectivas. 

 



 

 

TEXTOS ESCOLARES 

TEXTO DE INGLÉS: POWER UP STAR SMART ABK, EDITORIAL CAMBRIDGE.   ISBN 

9781108713627 

 

TEXTO DE LENGUAJE: COMPETENCIAS, COMPRENSIÓN DE LECTURA 1° BÁSICO, 

PROYECTO COMPETENCIAS, EDITORIAL SM.   

ISBN 9789564031460 

 

 
TEXTO DE MATEMÁTICA: EXPLORA MATEMÁTICA 1° BÁSICO: TEXTO ESTUDIANTE, 

EDITORIAL GALILEO.  

ISBN 9789568155827 

 
 

 
 
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 
Título 

Fecha de evaluación 

 

Opción 1 Opción 2 

“Boris un compañero nuevo en 

la escuela” Carrie Weston –Tim 

Warnes. Editorial Buenas 

noches. 

 

 

Se informará  

“La rebelión de las letras” 

Marcelo Simonetti. Editorial 

Planeta Lector.  

Planeta amarillo. 

 

 

Se informará  

“¿De qué color es tu sombra?” 

José Ignacio Valenzuela. 

Planeta Lector Colección 

Planeta amarillo. 

"El desertor de primero 

básico", Andrey Vernick, 

Planeta Lector. Colección 

planeta amarillo. 

Se informará  

“topito terremoto” Anna Llenas. 

Editorial Beascoa 
“Prudencia” Verónica 

Prieto. Edit. Santillana 

Infantil. 

 

Se informará  

 “Los palacios Interiores” 

Vladimir Rivera, Editorial Planeta 

lector, Serie planeta Amarillo. 

 

“Matías dibuja el sol” Rocío 

Martínez, Editorial Ekaré Sur  
Se informará  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

UNIFORME ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FISICA 
 Buzo oficial del colegio. 

 Polera blanca del colegio. 

 Polera amarilla del colegio (Educación Física) 

 
Durante el año lectivo 2022 mantendremos el mismo criterio de flexibilidad adoptado a la fecha, es decir, 

los y las estudiantes podrán usar uniforme del colegio, buzo u otra prenda de uso cotidiano adecuada al 

contexto escolar.  

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.  

 

 

 

 

 


