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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

1º AÑO BÁSICO 2022 
 

                                                      Inicio de clases: 02 de marzo 

 
UNIFORME 

Se autoriza para el año 2022 el uso del buzo institucional 

Dada la  pandemia que seguimos viviendo, las situaciones económicas particulares de cada familia y 

relevando el aspecto formativo valórico por sobre el uso de uniforme en sí,  para el año 2022  continuaremos 

con la flexibilidad en el uso del uniforme, permitiendo que las y los alumnos puedan optar por asistir con o 

sin  su uniforme tradicional.   

Educación Física: buzo institucional  y zapatillas adecuadas para realizar ejercicios (sin plataforma, sin caña, 

no de lona) para evitar lesiones y accidentes. 

Colores institucionales :rojo y plomo 

Uniforme y buzo institucional: Confecciones Geva: Av. parque central poniente 995. Todas las prendas 

deben estar marcadas, con el nombre y curso. 
 

- Uso de mascarillas obligatorio para todos los estudiantes.  

- Reservar en mochila  mascarillas de recambio  (quirúrgicas o KN 95) 

- Mantener alcohol gel (70%) 

 

 

INFORMACIONES 

- Cada alumno tendrá una mesa asignada y utilizará su propio material.  

- Cada estudiante deberá llevar una colación en su mochila que sea fácil de manipular sin ayuda de un 

adulto (yogurt, cereales, galletas, sándwich en bolsas ziploc, fruta picada en un pocillo que el niño sepa 

abrir por sí solo) Jugo en envases de cartón o plástico. No enviar comida chatarra y bebidas gaseosas. 

- Se asignará a cada estudiante un correo institucional el que debe ser revisado periódicamente por el 

apoderado acusando recibo del envío de información. La vía oficial de comunicación en clases presenciales 

es la agenda escolar. 
 

 

MATERIALES INDIVIDUALES: (marcar todo con nombre) 

Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno college, cuadriculado 5mm 60 hojas. 

1 Forro rojo para cuaderno. 

6 Forros rojos para textos de asignatura que entregará el establecimiento. (Tomos 1 a 6) 

2 Cuadernos de caligrafía “Caligráfix” formato cuadrícula 5 x 5 mm 1º básico. Última edición 1° y 2° 

semestre. (Tomo 1 y 2) 

 

Librería La Central (02) 2811 9842/(02) 2834 1855 / San Ignacio 1100, Padre Hurtado 

Librería Icaros 229190053 Av. Parque Central Poniente nº 1767, Maipú 

Librería Nacional, Librería técnica, Líder, Jumbo, Dimeiggs 

Matemática 

1 Cuaderno universitario, cuadro 7mm 100 hojas. 

1 Forro azul para cuaderno universitario. 

2 Forro azul para texto de asignatura que entregará el establecimiento (Tomo 1 y 2) 
 *Porotos, tapas de bebida o similar, para trabajar conteo. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno college, cuadriculado 5mm 60 hojas. 

1 Forro blanco para cuaderno. 

1 Forro blanco para texto de asignatura que entregará el establecimiento. 

Ciencias Naturales 

1 Cuaderno college, cuadriculado 5mm 60 hojas. 

1 Forro verde para cuaderno. 

1 Forro verde para texto de asignatura que entregará el establecimiento. 
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Religión 

1 Cuaderno college, cuadriculado 5mm 60 hojas. 

1 Forro morado para cuaderno. 

Educación física 

1 Botella para el agua (que sea cómoda para el estudiante). 

1 Toalla de mano con nombre y apellido 

1 Cuaderno college 60 páginas matemática 

1 Toalla de mano (pequeña – marcada). 
 Bloqueador solar cuando corresponda. 

10 Globos (se indicará cuando presentarlos) 

Tecnología y Artes Visuales 

 
1 Croquera tamaño carta (21,6 x 27,9 cms aprox. ) 

Música 
 
1 Cuaderno universitario, cuadriculado 5mm 100 hojas. 

1 Forro celeste para cuaderno universitario. 

1 Metalófono cromático 25 teclas (método en colores chileno) 

 
Agenda *En caso de no estar disponible la agenda institucional a la fecha de inicio de clases, enviar : 
1 Cuaderno college, cuadriculado 5mm 40 hojas. 

1 Forro naranja, con nombre del estudiante en la tapa, fono de contacto. 

 

ESTUCHE COMPLETO, enviar diariamente en la mochila. Recuerde que no es recomendable compartir 

estos elementos. 
(marcar todo con nombre, revisar y reponer durante el año) 

1 Estuche organizador con cierre (tipo maletín) 

2 Lápices grafito Nº 2. 

1 Goma de borrar. 

1 Lápiz de madera bi-color. (azul – rojo) 

1 Sacapuntas con recipiente. 

1 Destacador amarillo. 

1 Caja de lápices de 12 colores. 

1 Stick fix grande. 

1 Tijera Punta roma. 

1 Regla 20 cms. (plástica) 

 

MATERIALES PARA MANTENER EN EL HOGAR 

Se solicitarán para ser utilizados en determinadas clases y actividades específicas. Se sugiere mantener 

todos los materiales guardados en la caja plástica hermética transparente marcados con nombre. 

1 Caja plástica organizadora transparente de 6 litros, con tapa y manilla. 

1 Cola fría pequeña. 

1 Caja de témpera de 12 colores 

1 Pincel N°4 

1 Pincel N° 6 

1 Pincel N° 10 

1 Vaso para pinceles. 

1 Caja de plastilina de 12 colores. 

1 Arpillera 20 x 20 cms. 

1 Surtido de lanas de colores. 

1 Aguja de lana plástica. 

2 Sobres de escarcha. 

2 Sobres de lentejuelas. 

1 Bolsa de palotines blancos. 

1 Bolsa de palotines de colores. 

1 Bolsa de pompones pequeños de colores 

1 Sobre 10 chinches mariposa. 

1 Bolsa de ojitos locos. 

1 Tangrama 7 piezas, pequeño. 

1 Geoplano cuadrado de 18 cm. Aprox. Comprado o de confección artesanal. 

1 Pizarra blanca 20 x 30 cms aprox. 

3 Plumón de pizarra (rojo, negro y azul) 

1 Arcilla blanca de 1 kg 

1 Papel lustre (10 x10) 

1 Block de dibujo mediano N° 99. 
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ÚTILES GENERALES 

Enviar en bolsa cerrada y con nombre. 

Materiales de uso colectivo se mantendrán en estante de la sala y se utilizan en las diferentes 

asignaturas, durante el año escolar. 

1 Set de papel lustre (10x10). 

1 Block de dibujo mediano N° 99. 

1 Estuche de cartulina de colores. 

1 Estuche de cartulina metálica. 

 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS/ Evaluación en Lenguaje y Comunicación 

MES TÍTULO EDITORIAL AUTOR 

Abril “Los músicos de Brema” (“Los músicos de Bremen”), 

(Disponible en Biblioteca Digital Escolar – 

https://bdescolar.mineduc.cl/   -   ingresar   con   RUT   

del estudiante sin dígito verificador y clave CRA123). 

Editorial 

Parramón 

Paidotribo. 

Hermano

s Grimm. 

Mayo “La mejor sopa del mundo”, autor (Disponible en 

Biblioteca Digital Escolar –  

https://bdescolar.mineduc.cl/ - ingresar con RUT del 

estudiante sin dígito verificador y clave CRA123). 

Editorial OQO 

Editora. 

Susanna 

Isern. 

Junio “Gato azul”, (Disponible en Biblioteca Digital Escolar – 

https://bdescolar.mineduc.cl/ - ingresa con RUT del 

estudiante sin dígito verificador y clave CRA123). 

Ekaré Sur. Soledad 

Sebastián

. 

Agosto “El topo que quería saber quién se había hecho aquello 

sobre su cabeza”, 

Alfaguara 

Infantil. 

Werner 

Holzwarth / 

Wolf 

Erlbruch. 

Octubre “Beto y Bella llegan a Chile” Zig-Zag Gary Ramos 

Noviembre “El diente desobediente de Rocío” Editorial 

Alfaguara. 

Mauricio 

Paredes

/ 

Romina 
Carvajal. 

 

 

 

 

OTROS 

2 Fotografías actualizadas tamaño carnet (una de ellas pegar en agenda escolar). 

1 Certificado médico que indique que el alumno-a está en condiciones óptimas para realizar actividad 

física. (Obligatorio entregar en marzo al profesor-a de la asignatura, vía agenda) 

1 Certificado control oftalmológico. (sugerencia) 

 

 

 

COMENTARIOS 

-Durante la 1° semana de clases, enviar estuche completo y 1 cuaderno borrador. 

-Posteriormente enviar cuadernos y textos según horario, a partir de su entrega de horario oficial.  

-Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, también la chaqueta de 

buzo necesita ser marcada (para identificar en caso de extravío). 
-*Agenda, Textos, cuadernos y carpetas deben venir con forro plástico del color que se indica en cada 
asignatura, con el nombre completo del estudiante en la tapa EXTERNA. 

 -Solicitamos a padres y apoderados no hacer ingreso al establecimiento y menos aún a las 
salas de clase sin autorización y/o sin previo agendamiento.  Útiles generales pueden dejarse 
en portería en una bolsa con nombre y curso del estudiante. 
- Profesora jefe se comunicarán vía whatsapp solo con Presidente (a) de curso en horarios a 
acordar. 

https://bdescolar.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
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