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ASIGNATURA    ÚTILES ESCOLARES 

 
Lenguaje y 
Comunicación 

 
 
 

2 Cuadernos college cuadriculados 100 hojas 
1 forro rojo cuaderno college 
1 cuaderno 40 hojas para dictados 
1 carpeta roja  con  acroclip (Pruebas-guías) 
1 lápiz bicolor rojo_azul 

Matemática y 
geometría 

1 cuaderno college  cuadriculado100 hojas 
1 forro azul college 
1 carpeta azul con acroclip (Pruebas-guías) 
Plasticina 6 colores. 
 

Historia y Geofrafía 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas 
1 forro amarillo college 
1 carpeta amarilla con acroclip (Pruebas-guías) 

Ciencias Naturales 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas 
1 forro verde college. 
1 carpeta verde con acroclip (Pruebas-guías) 

Tecnología 1 cuaderno college 60 hojas 
1 forro café college 

Artes visuales y 
Música. 

1 cuaderno croquis college100 hojas 
1 forro morado college 
1 cuaderno college  música 
1 Block tamaño medio N° 99 1/8 
1 caja témperas 12 colores 
1 pincel N°6, 1 pincel N°8 planos 
1 caja lápices color (12 colores) 
1 caja lápices cera (12 colores) 
1 cola fría de 250 gr. 
2 paquetes palos de helados. 
1 flauta o 1 xilófono (Música) 

Inglés 1 cuaderno college 100 hojas 
1 forro transparente 
1Carpeta celeste con acroclip (Pruebas-guías) 

Ética y Moral 1 cuaderno college 60 hojas 
1 forro transparente college 

Orientación 1 cuaderno chico 60 hojas 

Taller 1 cuaderno College 100 hojas 
4 paquetes papel lustre chico 
1 estuche de cartulinas de colores 
Plasticina 

Educ. Física Buzo del colegio, polera del colegio, bolsa de aseo con: 
Toalla, jabón líquido, peineta, colonia obligatoria para 
cada clase. 

Estuche Lápices de mina, goma, sacapuntas, pegamento en barra, 
tijera, lápices de colores. 

IMPORTANTE Todos los materiales y ropa deben venir marcados 
con nombre de estudiante, los cuadernos forrados. 
Todos los materiales deben estar en la sala la segunda 
semana de clases. 

                   
           Prof. Jefe 1º Básico A:  Johanna Sáez Friz 
 Prof. Jefe 1º Básico B:  Mónica Mora 
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