
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

Primero básico 2016

A. Plan lector

 Los textos correspondientes al Plan Lector de la asignatura de Inglés (“The donkey and the dog” y “The
ant and the chrysalis”) serán publicados en el Aula Virtual del colegio a partir de marzo del 2016.

 Los textos del Plan Lector de Lenguaje no necesariamente serán evaluados en el orden entregado en la
lista.

B. Cuadernos por asignatura

Título Autor Editorial

1. Olivia no quiere ir al colegio Eva Lindo/Emilio Urberuaga Ediciones SM

2. El problema de Martina María Luisa Silva Alfaguara

3. The donkey and the dog Michael Rowe Richmond

4. ¡Nada me resulta! Neva Milicic Ediciones SM

5. The ant and the chrysalis Michael Rowe Richmond

6. Yo, el Gran Fercho y la lista
perdida

Marjorie Weinman Sharmat Norma

7. La polilla del baúl Mario Carvajal Alfaguara

8. Ana está furiosa Christine Nöstlinger Ediciones SM

Asignatura Cuaderno Color del forro

Lenguaje y comunicación  1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100
hojas.

Rojo

 Cuaderno de caligrafía horizontal Caligrafix
1º básico  1er y 2do semestre. (Enviar a partir del 1
de marzo)

Transparente

Educación Matemática  1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100

hojas.

Azul

Ciencias Naturales  1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100

hojas.

Verde

Historia  1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100

hojas.

Naranjo

Inglés  1 cuaderno collage cuadriculado de 7mm. 80 hojas Celeste

Artes Visuales  1 cuaderno chico croquis 7mm 60 hojas Amarillo

Artes Musicales  1 cuaderno chico cuadriculado 7mm 60 hojas Rosado

Educación Tecnológica  1 cuaderno chico cuadriculado 7mm 60 hojas Café

Orientación  1 cuaderno chico cuadriculado 7mm 60 hojas Café

Educación Física  1 cuaderno collage cuadriculado de 7mm. 80 hojas Morado



C. Materiales de uso personal

D. Materiales de uso general (para entregar al docente durante la primera semana de marzo)

 1 carpeta doble anillo tamaño oficio. (delgada)
 1 cuaderno collage cuadriculado 80 hojas (forrar y plastificar por un lado de color rojo y por el

otro lado, azul).
 1 caja de lápices de cera 12 colores.
 1 caja de témperas de 12 colores.
 1 fajo de papeles lustres de 10 x 10.
 1 fajo de papeles lustres de 16 x 16.
 1 bolsa de palitos de helados natural.
 1 bolsa de palos de helados natural anchos.
 1 set de 3 pinceles.
 2 block 1/8 n°99.
 1 carpeta de cartulinas de color.
 2 carpetas de cartulina española.
 1 carpeta de cartulina metálica.
 1 carpeta de goma eva.
 1 carpeta de goma eva con diseño.
 3 plumones para pizarra
 1 plumón permanente punta fina  negro.
 1 colafría para madera de 55 gr.
 15  láminas para termolaminado
 1 cinta doble faz.
 1 cinta de embalaje transparente.
 1 cinta masking tape de color.
 20 fundas plásticas tamaño oficio.

E. Útiles de aseo

Un estuche con:
 1 lápiz mina
 1 goma de borrar.
 1 pegamento en barra.
 1 tijera punta roma
 1 sacapuntas con depósito.
 12 lápices de colores de madera.

 Se solicita supervisar diariamente que el estuche contenga todos los materiales anteriormente
descritos para que el estudiante pueda realizar sus actividades sin dificultad.

 1 rollo de papel higiénico (8 unidades)
 1 rollo de toalla de papel (8 unidades)
 1 desinfectante ambiental en aerosol.

 El papel higiénico y la toalla de papel se encuentran a libre disposición de los alumnos en la sala
de clases.



Importante:

 Se espera el cumplimiento de la lista durante la primera quincena de marzo.

 Todos los materiales y prendas de vestir deben estar adecuadamente marcados con el
nombre del alumno bordado o con marcador permanente.

 Los alumnos de 1º a 4º básico usan delantal cuadrillé azul para las niñas y cotona beige para
los niños. Su uso es obligatorio.

 El uso del buzo del colegio es únicamente para los días que corresponda Ed. Física.

 La agenda institucional se debe portar a diario y debe contener los datos solicitados en la
primera página. (Por favor, con letra legible y actualizar cuando corresponda)

 Los materiales de uso general se mantendrán en la sala de clases.

 Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año.

 El primer día de clases los niños deben traer en su mochila: estuche completo y un
cuaderno.


