
Lista de útiles escolares 
 Primeros Básicos 

 

 5  cuadernos cuadriculados de 7mm de 100 hojas. 
(Lenguaje  forro rojo  -  Ed. Matemática forro azul- Historia forro lila -  
Ciencias naturales forro verde)  

 1 cuaderno de 60 hojas para inglés con forro amarillo.  

 1 cuaderno de 60 hojas de dibujo.  

 4 cuadernos de 40 hojas: Música con forro celeste,  
Tecnológica/Orientación con forro café,  
Religión con forro blanco,  
Nutrición forro rosado) 

 Tempera de 12 colores. 

 2 pinceles espatulados (N° 2 y N°6) 

 Paño de aseo. 

 1 fotografía tamaño carnet con nombre.  

 Lápices de madera 12 colores. 

 2 Lápices grafito.  

 1 Goma de borrar. 

 1 Pegamento en barra 40 grs. 

 1 Tijera punta redonda. 

 1 Sacapuntas con depósito. 

 1 Libreta de comunicaciones. 
 

Estos  materiales quedan en el Colegio 

 

2 sobres de papel lustre. 
1 pliego  de  goma Eva, color a elección. 
1  pliego de goma  Eva brillante  color a elección.                                                                                      
1  block chico 
1  block papel entretenido 
1  silicona mediana  
1  paquete de palitos de helados.  

1  plasticina de 10 colores. 
1 caja de Lápices de cera grueso de 12 colores 

 
1 cuaderno de caligrafía Torre 1º y 2º semestre.  

  

Observación:  

1.- Los útiles y el uniforme deben 
venir claramente marcados con 
NOMBRE Y APELLIDO. 
2.- Todos los alumnos deben asistir 
con  uniforme del colegio y su 
delantal blanco. El  buzo del colegio 
para la clase de Ed. Física. 
3.- Los materiales se recepcionarán 
a partir de la segunda semana de 
clases. 
4.- Los materiales marcados con 
negrita serán de uso diario por lo 
que cada alumna deberá  cuidarlos 
y reponerlos si se le pierden o 
acaban. 
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La lectura es una gran  herramienta que permite  la formación 
cognitiva e intelectual de todo ser humano es importante que cuando los niños 
se inician en el mundo de la lectura sean los padres quienes lean junto con su 
hijo para desarrollar el hábito lector. 
  

Textos del plan lector 
 

Título Autor Editorial 

Lucía Moñitos Pelayo Alfaguara 

El valiente Teo Erhard Dietl Alfaguara 

Perdido y 
Encontrado 

Oliver Jeffers FCE 

Boris. Un 
compañero 
nuevo en la 
escuela 

Carrie Weston  
Tim Warnes  

Norma  
Buenas 
Noches  

La Polilla del Baúl Mario Carvajal Alfaguara 
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