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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

- Cuaderno College caligrafía horizontal 100 hojas (forro Azul). 
- Cuaderno “Caligrafix 1ero básico ambos semestres ''Horizontal”. 
- 1 cuento no tradicional a elección (para dejar en sala).  
INGLÉS 

- 1 cuaderno College, caligrafía horizontal, 80 hojas (forro naranjo) 

FRANCÉS 

- 1 cuaderno College caligrafía horizontal, 80 hojas (forro morado) 

RELIGIÓN 

- 1 cuaderno College caligrafía horizontal, 80 hojas (forro blanco) 

MATEMÁTICAS 

- 1 Cuaderno College cuadro grande, 80 hojas (forro rojo) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

- 1 Cuaderno College caligrafía horizontal 80 hojas (forro café) 

CIENCIAS NATURALES 

- 1 Cuaderno College caligrafía horizontal 80 hojas (forro verde) 

Educación Física 

- Cuaderno collage caligrafía horizontal 

ARTES VISUALES 

- 1 cola fría 125 g. 
- 1 block de cartulina Española de colores. 
- 1 block de cartulina entretenida 
- Croquera tamaño carta, doble faz 
- 1 block mediano 
- 1 set de goma Eva 
- 1 témpera 12 colores. 
- 2 pinceles (delgado y grueso) 
- 1 set de lápices de alcohol (punta fina) 
- 2 plumones de pizarra (con su nombre) 
- 1 foto tamaño carnet 
- 2 hojas de papel mantequilla 
- 1 cuaderno de comunicaciones 
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MÚSICA 

- Cuaderno caligrafía vertical 60 hojas (Forro celeste) 
- 1 Carpeta 
TECNOLOGÍA 

-Cuaderno de 40 hojas. (Forro transparente) 

ORIENTACIÓN 
- Cuaderno de 60 hojas. (Forro transparente) 
- 1 puzzle (sobre 50 piezas) 

PARA TENER EN SALA MATERIALES PARA EL ESTUCHE 

- 10 lápices grafito N° 2. (de repuesto en sala) 
- 4 Gomas de borrar. (Repuesto en sala) 
- 2 Sacapuntas. 
- 1 Pegamentos en barra 36g. 
- 1 Carpeta  

- Lápiz mina                     - Pegamento en barra 
pequeño 
- Goma de borrar            - Sacapuntas 
- Tijera punta roma        - Colores de palo 
- Regla 20 cm                   - 1 lápiz bicolor (azul-
rojo) 

RECORDAR: -Todos los MATERIALES y PRENDAS deben estar MARCADOS en lugares visibles, con el nombre 

y apellido del alumno/a, para así evitar la pérdida de éstas. 
- En el caso de necesitar algún material, que no se encuentre en la lista de útiles, serán solicitados en el 

momento que se requieran. 
- Tanto la mochila, como el estuche, deben tener el tamaño correspondiente, para que los útiles entren sin 

problema. 
 


