
       Lista de útiles Primer año básico 2022 

 

 

 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE 

Los materiales de cada estudiante se mantendrán en el hogar y sólo se enviarán al Colegio cuando este los 

solicite de acuerdo la situación sanitaria y modalidad de trabajo implementada.  

Cuando se soliciten los materiales deberán ser enviados rotulados con el nombre del alumno/a y curso 

El vestuario con que los estudiantes asistan al colegio debe estar marcado con el nombre del alumno/a  

 No se solicitan   materiales de marca específica, sólo que no sean tóxicos y tengan certificación por la seguridad 

de los niños/as. Procure que los útiles sean de buena calidad, evitando los que tienen forma de juguetes, 

autos, personajes, etc.  

 

• 2 FORRO ROJO – Lenguaje para cuaderno college  

 

• 1 FORRO AZUL – Matemática para cuaderno college  

 

• 1 FORRO VERDE – Cs. Naturales para cuaderno college   

 

• 1 FORRO AMARILLO - Historia, geografía y ciencias sociales para cuaderno college  

 

• 1 FORRO CAFÉ - Tecnología para cuaderno college  

 

• 1 FORRO MORADO – Música para cuaderno college 

 

• Artes Visuales (FORRO NARANJO) 

- 1 cuaderno de croquis college 60 hojas. 

 

• 1 FORRO CELESTE - Religión para cuaderno college 

 

• FORRO BLANCO - Taller de inglés para cuaderno college 

 

• Educación física y salud 

- Ropa deportiva       - 1 cuaderno chico college 40 hojas 

- zapatillas deportivas.  

- Una botella para el agua 

- Estuche o bolsa con útiles de aseo personal 

 

NOTA:  Los cuadernos 2021 se pueden volver a utilizar si les queda espacio. 

 

Materiales para guardar en el establecimiento: PRIMER SEMESTRE 

 

• 1 tijera escolar punta redonda.  

• 1 caja de lápices de colores tamaño Jumbo (12 colores) 

• 1 lápiz grafito de forma triangular para postura. 

• 1 sacapunta con contenedor. 

• 2 masas para modelar PLAY DOH tamaño mediano. 

• 1 paquete de goma eva con glitter.  

• 1 block de cartulina de color . 

• 1 block de cartulina española. 

• 1 bolsa de palos de helados delgados. 

• 1 bolsa de palos de helados gruesos. 

• 1 paquete de toallitas desinfectantes cloradas. 

• 5 fundas plásticas (tamaño oficio) 

• 1 set de stickers motivacionales. 

• 1 ovillo de cáñamo. 

• 1 set de plumones scripto de colores jumbo. 

 

 

 

- Todos los materiales que tenga del año anterior en condiciones 

pueden ser reutilizados el año 2022. 

- Las libretas de comunicación serán entregadas en marzo 2022. 

 
 



• 1 block de dibujo mediano. 

• 1 block de papel volantín.  

• 1 block de papel crepe.  

• Set de lentejuelas y set de escarcha. 

• 1 foto tamaño carnet.  

• 2 cinta maskintape 

 

Materiales para guardar en el establecimiento: SEGUNDO SEMESTRE (según modalidad de trabajo) 

• 1 lápiz grafito de forma triangular para postura. 

• 2 masas para modelar PLAY DOH tamaño mediano. 

 

En el estuche debe tener diariamente (todo marcado): 

- 2 lápices grafito con punta. 

- 1 lápiz bicolor. 

- 2 gomas de borrar. 

- 12 lápices de colores. 

- 1 pegamento en barra. 

- Tijeras. 

- Sacapuntas de buena calidad con contenedor. 

 

Lista de lecturas complementarias 2022 

PRIMER SEMESTRE (LECTURA CON EL APODERADO) 

Título: “El vampiro niño que soñaba con bailar”. 

Autor: Paz Corral. 

Editorial: Zig - Zag 

Título: “Ratita Marita” 

Autor: Ana María Guiraldes. 

Editorial: Zig- Zag 

Título: “Rimas Cantarinas” 

Autor: Beatriz Concha 

Editorial: Zig- Zag. 

 

SEGUNDO SEMESTRE (LECTURA INDIVIDUAL) 

Título: “El talón de Aquiles y otros mitos griegos” 

Autor: Cecilia Beuchat.  

Editorial: Zig- Zag. 

Título: “El payaso bombero”. 

Autor: Matías Mackenna 

Editorial: Zig-Zag 

Título: “El rey y su torre” 

Autor: Jesús Aznar. 

Editorial: Zig- Zag  

Título: “La ballena en invierno” 

Autor: Benji Davies. 

Editorial: Zig- Zag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


