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LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICOS 2022 
 

❖ Todos los cuadernos deben traerlos desde el primer día de clases. 
 

AGENDA 
1 cuaderno chico, 80 hojas: forro entretenido (desde el primer día de clases). 
3 Foto de carnet actualizada (una para ponerla en la identificación de su agenda). 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y DICTADO 
2 cuadernos collage, cuadro chico (5mm), 100 hojas: forro rojo. 
Diccionario Lengua española. 
1 Libro de cuento no tradicional. 
1 carpeta plastificada roja. 
 

MATEMÁTICA y TALLER PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
2 cuadernos collage, cuadro chico (5mm), 100 hojas: forro azul. 
Pack de reglas de geometría. 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno college, cuadro chico (5mm), 100 hojas: forro verde. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno college, cuadro chico (5mm), 100 hojas: forro morado. 
 

RELIGIÓN 
1 cuaderno college, cuadro chico (5mm),  60 hojas: forro celeste. 
 

MÚSICA 
1 cuaderno collage, cuadro chico (5mm),  60 hojas: forro papel de regalo. 
 

ED. FÍSICA 
1 cuaderno collage, cuadro chico (5mm), 60 hojas: forro blanco. 
Útiles de aseo (toalla pequeña, colonia y botella de agua para hidratación). 
Polera de cambio (para dejarla en una bolsa en la sala). 
 

ESTUCHE CON CIERRE (será responsabilidad del apoderado mantenerlo 
permanentemente completo y renovar según pérdida o gasto de cada 
elemento): 

● 2 lápices grafitos 

● Lápiz bicolor 

● 2 gomas de borrar normal 

● Sacapuntas con depósito 

● 12 lápices de colores 

● Pegamento 

● Tijera metálica punta roma 

● Regla de 20 cm. 
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ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA       
1 cuaderno collage croquis 80 hojas: forro amarillo (Artes visuales). 
1 cuaderno collage cuadro chico (5mm) 80 hojas: forro naranjo (Tecnología). 
 

❖ Tener caja plástica de 10 lt. aprox. con su nombre y curso que contenga lo siguiente: 
 
1 caja de lápices de cera de 12 colores no tóxicos. 
1 caja de plumones (scriptos) no tóxicos 12 unidades. 
1 bolsa de palos de helado.  
1 bolsa de palos de helado con color. 
1 set de escarcha gel (glitter: tiene forma de colores de 6 o más colores). 
2 bolsitas de lentejuelas.} 
1 caja de plasticina de 12 colores. 
1 caja de témperas de 12 colores no tóxica. 
2 pinceles. 
2 pegamentos en barra. No tóxico. 
1 cola fría lavable 500 grs. No tóxica. 
1 silicona líquida. 
Lana. 
Botones. 
1 huincha de costura. 
1 huincha de embalaje transparente. 
1 cinta adhesiva maskintape. 
 
 

❖ Tener disponible en casa lo siguiente: 
2 estuches de cartulina de colores. 
1 estuche de cartulina metálica. 
2 estuches de cartulina española. 
1 estuche de goma eva. 
1 estuche de goma eva glitter. 
1 estuche de papel entretenido. 
1 block de dibujo N°99. 
1 block de dibujo tamaño liceo (chico). 
Diario  
Revistas  
Retazos de género. 
2 pliegos de papel de envolver Kraft (traer doblado). 
 
 
 
TODOS  LOS  ÚTILES  DEBEN  VENIR MARCADOS  CON NOMBRE, APELLIDO 

Y CURSO. 
 

PLAZO DE ENTREGA, HASTA EL 01  DE ABRIL 
 
 


