
 Curso: Primeros Básicos. 
 

 

 
Lista de Útiles Escolares 1º Básicos 2019 

 

ESTIMADA FAMILIA: Le damos la cordial bienvenida a esta nueva etapa escolar que iniciará 
junto a su hijo(a), con ello le hacemos entrega de esta lista de útiles, en la cual se solicitan los 
materiales para el trabajo del año, los cuales DEBEN SER DE BUENA CALIDAD Y DEBEN 
ESTAR IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE, de esta manera 
se pueden evitar extravíos. Recuerde que el contar con las herramientas necesarias para el 
quehacer escolar,  favorece el desarrollo de los aprendizajes de sus hijos(as) en cada una de 
las asignaturas. Desde ya muchas gracias por su apoyo y compromiso con la educación de 
sus hijos e hijas. 
 

1.- ÚTILES POR ASIGNATURA: 
 

 

ASIGNATURA 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

LENGUAJE 
 1 Cuaderno college cuadro grande (100 hojas) con forro rojo.  
 1 Cuaderno college cuadro grande (100 hojas) para dictado con forro 

rosado. 

INGLÉS 
 1 Cuaderno college cuadro grande (80 hojas) con forro morado. 
 1 carpeta plastificada con acoclip (para archivar) de color morado. 
 1 sobre de cartulinas artecolor. Se sugiere Artel. 

MATEMÁTICA 
 

 1 Cuaderno college cuadro grande (100 hojas) con forro azul. 
 

HISTORIA 
 

 1 Cuaderno college cuadro grande (80 hojas) con forro café.  

CIENCIAS 
NATURALES 

 1 Cuaderno college cuadro grande (80 hojas) con forro verde. 

 

MÚSICA 
 

 1 Cuaderno college cuadro grande (60 hojas) con forro amarillo. 
 

TECNOLOGÍA 
 

 

 1 Cuaderno college cuadro grande (60 hojas) con forro celeste. 

ARTES 
VISUALES 

 

 1 Cuaderno college croquis (60 hojas) forrado con papel de regalo a 
elección y plastificado con forro transparente. 

 

RELIGIÓN 
 

 

 1 Cuaderno college cuadro grande (60 hojas) con forro blanco. 

 
2.- ÚTILES PARA EL ESTANTE: 
 

4 fotos tamaño carné. 2 block de dibujo liceo 60 (20 hojas) 

3 plumones de pizarra: 2 negros y 1 rojo. 1 block de dibujo medium 99. (20 hojas) 

2 plumones permanentes color negro (uno 
punta redonda y otro punta biselada). 

2 sobres de papel entretenido. 

1 colafría de 250 gr. con dosificador.  2 sobres de cartulina artecolor. Se sugiere Artel. 
4 pegamentos grandes en barra. 2 sobres de papel lustre origami (16 cm. x 16 cm.) 
1 caja de lápices grafitos de buena calidad. 1 carpeta con acoclip plastificada color celeste 

identificada con el nombre: “Material Singapur” 
4 gomas grandes de borrar de buena 
calidad. 

1 carpeta con acoclip plastificada color anaranjado 
identificada con el nombre: “Evaluaciones” 

2 cinta adhesiva transparente gruesa. 1 sobre de goma eva tradicional de diferentes 
colores. 

2 cintas adhesivas de papel (masking 
gruesa) de buena calidad. 

1 sobre de goma eva brillosa de diferentes colores. 

1 tijera punta roma. 3 lápices bicolor. 
 
1 silicona líquida grande. 

 
1 fashion color:______________________. 
 

10 barras de silicona transparente de buena 
calidad. 
 

 

 



 
 
3.- ÚTILES PARA EL ESTUCHE: 
 
2 lápices grafito de buena calidad. 1 pegamento en barra. 

1 goma de buena calidad. 1 caja de lápices de 12 colores. 

1 sacapuntas tradicional. 1 lápiz bicolor de buena calidad. 
 
 
4.- ÚTILES PARA ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA, QUE DEBEN TENER 
EN EL HOGAR Y TRAER CUANDO SE SOLICITEN: 
 
1 témpera de 12 colores. 1 caja de 12 lápices de cera. 
2 pinceles N°6 y N°8. 1 caja de 12 marcadores de colores punta fina.  
1 vaso plástico. 1 caja de plastilina de 12 colores. 
1 individual plástico. 1 delantal o cotona. 
1 paquete de toallitas húmedas.  
  
 
 
5.- ELEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA. Recuerde que estos elementos 
también deben venir IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DE SU 
HIJO(A): 
 

 

Damas 
 

Varones 

Short o calza azul marino. Short  azul marino. 
Polera blanca del colegio. Polera blanca del colegio. 
Calcetines blancos. Calcetines blancos. 
Zapatillas blancas. Zapatillas blancas. 
Útiles de aseo personal: toalla de mano, 
colonia y peineta. Estos artículos deben ser 
enviados en un bolsito deportivo. 

Útiles de aseo personal: toalla de mano, 
colonia y peineta. Estos artículos deben ser 
enviados en un bolsito deportivo. 

 
 
 

 

SUGERENCIA: Considere evitar el uso de mochilas con ruedas, debido al peso de éstas, y a las 

dificultades que se presentan en su traslado. 


