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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019 – 1° Básicos 

 
MATERIALES DE USO COMÚN QUE DEBE CONTENER EL ESTUCHE 

 1 caja de lápices grafito Faber-Castell N°2 HB (12 unidades) 
 1 caja de gomas de borrar. 
 1 sacapuntas de buena calidad 
 Pegamento en barra. 
 Lápices de colores.  
 Regla 20 cms. 
 Tijeras escolares. 
 Lapiceras de color azul y rojo.  

 
MATERIALE POR ASIGNATURA  
 

 1 cuaderno College (cuadrado 5mm.) 100 hojas Lenguaje (forro rojo) 
 1 cuaderno College (cuadrado 5mm.) 100 hojas Matemática (forro azul) 
 1 cuaderno College (cuadrado 5mm.) 100 hojas Ciencias (forro verde) 
 1 cuaderno College (cuadrado 5mm.) 100 hojas Historia y geografía (forro café) 
 1 cuaderno College (cuadrado 5mm.) 100 hojas Inglés  
 1 cuaderno College (cuadrado 5mm.) 100 hojas Tecnología   
 1 cuaderno College croquis 100 hojas Arte visuales 
 1 block de dibujo N°99 – 1/4 
 1 cuaderno College (cuadrado 5mm.) 80 hojas Música  
 1 cuaderno College (cuadrado 5mm.) 80 hojas Religión 
 1 cuaderno College (cuadrado 5mm.) 80 hojas Taller plan lector 
 10 forros trasparentes para textos ministeriales 
 1 carpeta plastificada de color rojo para lenguaje 
 1 carpeta plastificada de color azul para matemática  

 
*Se solicitarán materiales adicionales durante el año, de acuerdo con las necesidades emergentes 
de cada unidad temática y asignatura. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 Zapatillas de Educación Física (blancas o negras) 
 Short azul marino. 
 Polera blanca. 
 Buzo institucional. 
 Damas: calza azul marino, media pierna. 
 Toalla de baño. 
 Hawaianas. 
 1 bolso para transportar equipo de Educación Física. 

 
 

UNIFORME ESCOLAR  

DAMAS  
Polera institucional  
Falda color gris 
Polerón institucional 
Parka azul  
Calcetas grises 
Zapatos o zapatillas negros 

VARONES 
Polera institucional  
Pantalón gris 
Polerón institucional 
Parka azul 
Calcetas grises 
Zapatos o zapatillas negros  

 
Señor apoderado;  
Recordar que todos los útiles escolares y uniforme de su hijo(a) deben estar debidamente 
marcados con el nombre y apellido. 


