
 

 
 

LISTA DE ÚTILES 1º AÑO BÁSICO 2021 

 

 

Lenguaje y Comunicación 

1 cuaderno 100 hojas matemática cuadro grande, tipo college (forro de papel rojo   y plástico 

transparente) 

Libro de ejercicios de caligrafía “Caligrafix horizontal” 1 básico: Primer semestre y Segundo 

Semestre. Este se utilizará desde la 1 semana de marzo 

 

Inglés 
 

1 cuaderno  100  hojas  cuadro  grande,  tipo  college  (forro  de  papel  amarillo  y  plástico 

transparente). 

Matemática 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, tipo college (forro de papel azul y plástico transparente) 

 

Ciencias Naturales 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, tipo college (forro papel verde y plástico transparente). 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, tipo college (forro papel celeste y plástico transparente). 

 

Tecnología y Orientación 

1 cuaderno chico de 60 o 100 hojas  cuadro grande (forro papel verde claro y plástico 

transparente). 

 

Artes Visuales 

1 croquera tapa dura tamaño oficio 

 

Música 

1 cuaderno chico, 60 hojas cuadro grande (forro de papel café y plástico transparente) 

1 instrumento musical de percusión (sólo claves). 

 

Religión 

1  cuaderno  60  hojas,  cuadro  grande,  tipo  college  (forro  de  papel  morado  y  plástico 

transparente) 

 

Educación Física 

Tenida  deportiva  oficial  del  Establecimiento  (buzo,  polera  gris,  short/calza  azul,  zapatilla 

deportiva blanca o negra). 
Útiles de aseo personal (toalla, jabón, peineta) 

Estuche Completo 

Lápiz grafito (5), goma (3), sacapuntas con depósito, lápices de colores, tijera punta roma y regla   20 

cm., 2 pegamentos en barra, y 1 destacador marcado con nombre y curso (Reponer en caso de 

necesidad).

LISTA ÚTILES GENERALES 

• 1 block de dibujo (chico) 

• 1 carpeta de cartulina española 

• 1 carpeta papel entretenido 

• 1 caja   de   plasticina   de   12   colores(marcada) 

• 1 papel lustre 16x16 

• 1 caja de témpera de 12 colores (marcada) 

• 2 pinceles espatulados N° 4 – 5 

• 1 caja de crayones 

• 1 caja de clip grande 

• 1 bolsa de palos de helado o baja lengua de colores 

• 1 nota autoadhesiva 



 

• 1 pliego de papel Aconcagua

• Los  materiales  adicionales  serán  solicitados,  según  necesidad  de  cada   

asignatura de aprendizaje. 
 
 
 

Uniforme 

Tenida oficial del Establecimiento (falda/pantalón gris, polera, suéter oficial, calcetas/pantys grises, 

zapatos negros, blazer/vestón azul, casaca azul oficial. Delantal cuadrillé azul/cotona beige modelo 

tradicional. 

Uniforme de verano alternativo: falda pantalón azul marina institucional para damas y short azul marino 

institucional para varones.  

 

Para las damas, el largo de la falda es de 2 cm. sobre la rodilla, sin excepción. Se ruega verificar esta 

norma según reglamento de convivencia. 

 
NOTA: SUJETO A NODIFICACIÓN SEGÚN MINISTERIO DE EDUCACIÓN  


