
 

 

Lista de útiles 1° Básico 2019 

Matemáticas (rojo) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color rojo, con 
accoclip metálico. 

 

* Texto escolar “Einstern” será entregado por el colegio.  

 

Lenguaje (verde) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color verde, con 
accoclip metálico. 

 

1 Cuaderno universitario croquis, forrado con papel verde, forro 
plástico, con nombre y curso. 

 

Importante Los libros del plan lector deben ser entregados con los útiles 
escolares y los niños NO deben leerlos. Revisar plan lector 2019 
en página web. 

 

 

Deutsch (azul) 

Cantidad Material check 

1 Cuaderno universitario croquis forrado con papel azul, forro 
plástico con nombre y curso. 

 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color azul, con 
accoclip metálico. 

 

 

Ciencias Naturales (celeste) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color celeste, con 
accoclip metálico. 

 

 

Ciencias Sociales (café) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color café, con 
accoclip metálico. 

 

2 Block dibujo college  

 

*Cada cual según su opción 

Religión Católica (amarillo) 

Cantidad Material check 

1 Cuaderno college tapa amarilla, cuadro grande, 60 hojas.  

1 Texto escolar “Caminos de la fe 1” Editorial Santillana.  
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Religión Luterana (amarillo) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color amarillo, 
con accoclip metálico. 

 

1 Block de dibujos college   

1 Caja de plasticina de seis colores.  

1 Carpeta de cartulina de colores  

 

Filosofía para niños (lila) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color lila, con 
accoclip metálico. 

 

1 Cuaderno de composición college de color lila, 60 hojas.  

 

Música (cualquier color) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica, tamaño oficio, transparente, con accoclip 
metálico que contenga 10 hojas blancas tamaño oficio 
archivadas. 

 

1 Cuadernillo “Música 1. Descubriendo sonidos” Editorial 
Educa. (Este cuadernillo de actividades podrá ser adquirido 
directamente en el colegio, ya que no se encuentra disponible en 
el comercio). 

 

 

*Artes Plásticas Se adjunta lista aparte 

Educación Tecnológica 

Cant. Material check 

1 Tijera  

2 Pegamento en barra de 21 gr.  

1 Caja de rotuladores gruesos (maxi o jumbo) de 12 colores en bolsa de 
género 

 

1 Caja de plastilina de 12 colores  

1 Caja de lápices de cera gruesos de 12 colores en bolsa de género  

1 Mezclador de 6 colores  

1 Vaso plástico duro  

1 Esponja plana absorbente  

1 Paño para limpiar pincel  

1 Pincel N° 10 plano  

1 Brocha de 1’’ mango madera  

1 Cola fría de 225 gr.  

1 Estuche de papel volantín  

2 Block de dibujo liceo N° 60  

2 Estuche de papel entretenido  

2 Estuche de cartulina doble faz (española)  

2 Estuche de cartulina de colores  

1 Block de dibujo H10  

2 Paquete pequeño de papel lustre  
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2 Pliegos de papel craft, doblados en 4  
 

1 Tempera en frasco  250 cc: Curso A: Azul y rojo Curso B: Amarillo y verde 
Curso C: Café y Negro Curso D: Blanco y naranjo. 

 

1 Caja de pañuelos desechables  

1 Par de pantuflas en bolsa de género  

 

*Niñas: 1 plumón permanente grueso verde y 1 plumón permanente grueso azul/1 

paquete de palos de helado. 

*Niños: 1 plumón permanente grueso negro y 1 plumón permanente grueso rojo/cola fría 

225 gr. 

 

Estuche: 

Cant. Material check 

2 Lápiz grafito  

1 Goma de borrar  

1 Sacapuntas  

1 Caja de 12 lápices de colores blandos y delgados  

1 Tijera  

1 Pegamento en barra de 21 gr.  

1 Regla de 20 cm (No metálica)  

4 Fotos tamaño carnet   

 

Educación física: Uniforme deportivo del colegio completo. (Damas usan calzas negras y 

varones short negro. Los calcetines son blancos). 

Natación: Traje de baño, gorra, lentes para el agua, chalas y toalla. 

Los alumnos de 1°, 2°, 3° y 4° año básico de enseñanza básica podrán venir con su 

uniforme deportivo completo desde su casa el día que tengan Educación Física. 

Indicaciones generales 

1) El tamaño del bolsón o mochila deberá ser adecuado a tamaño de las carpetas plastificadas.  
2) Todos los textos escolares, cuadernos y carpetas deberán ser marcadas en la tapa y con letra 
imprenta.  
3) Todos los materiales de Educación Tecnológica, así como también los del estuche deberán estar 
marcados. 
4) Todas las prendas del uniforme, así como también las del equipo de gimnasia, deberán ser 
marcados visiblemente. Sólo está permitido el uso de zapatos negros o zapatillas negras.  
5) Todos los útiles de esta lista son independientes a la lista de Artes Plásticas. 
Los útiles de Artes Plásticas deben venir dentro de una caja de madera o de plástico.  
¡Muchas gracias! 
 
 
La entrega de materiales se hará el lunes 25 de febrero entre las 10:00 y las 12:00 hrs. en las 
respectivas salas de clases. 
 


