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CPV Peñalolén – CICLO Infants 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 - 1° básico 
 

Lenguaje y Comunicación  

1 Cuaderno College, caligrafía horizontal, 100 hojas con forro plástico amarillo, 
marcado. 

Matemática 

1 Set de Bloques multibase encajables, 136 piezas, en caja plástica rígida. Marcada, 
(Para uso individual, método Singapur). 

1 Set Cubos multiencaje, 100 piezas, en caja plástica rígida, Marcada (Para uso 
individual, método Singapur). 

1 Carpeta plastificada roja con acoclip marcada. 

Inglés  

1 Cuaderno College, caligrafía horizontal, 80 hojas, con forro plástico naranja, 
marcado. 

1 Carpeta plastificada naranja con acoclip plástico, marcada. 

Ciencias Naturales 

1 Cuaderno College, caligrafía horizontal, 80 hojas con forro plástico verde, marcado. 

1 Carpeta plastificada verde con acoclip plástico, marcada. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Carpeta plastificada morada con acoclip plástico, marcado 

1  Cuaderno College, 60 hojas cuadriculado, con forro plástico morado, marcado 

Música 

1 Metalófono cromático de 22 notas, no 25 notas. Sin colores. Marcado con nombre y 
curso del alumno  

1 Carpeta plastificada azul con acoclip plástico, marcada. 

Religión católica/Taller de valores 

1 Cuaderno College, mitad blanco y mitad caligrafía horizontal 60 hojas con forro 
plástico blanco, marcado.    

Tecnología y Arte  

1 Carpeta plastificada celeste con acoclip plástico,   marcada. 
 

*Nota: Todos los materiales señalados anteriormente deben ser llevados al colegio de acuerdo al horario de clases.(En 
caso de modalidad presencial)  



 

1° Básico 

 

A continuación, se detallan los materiales que cada estudiante utilizará durante las clases online o presencial y 
que deberán estar contenidos en su estuche y caja plástica.  Los útiles adquiridos en el año 2020 que quedaron 
en el colegio, serán traspasados con el respectivo curso al nivel siguiente. Durante el año se podrá solicitar 
reposición de material (de lo contenido en el estuche o caja) de acuerdo a la necesidad de cada estudiante que 
asiste de manera presencial.  
En caso de requerir algún material especial para alguna actividad o proyecto que se realice por nivel y/o 
asignatura, se solicitará con anticipación. 
El estuche, la caja plástica con materiales,la pizarra y la mochila (puntos N°1, N°2, N°3 y N°4) deben ser llevados 
al colegio cada vez que el estudiante asista a clases. Lo correspondiente a Ed Física se debe llevar de acuerdo al 
horario  de dicha asignatura. 

 
1-. Un Estuche rectangular con cierre, marcado, que contenga lo siguiente: 

 
 1 goma grande. Marcada 
 1 lápiz bicolor 2HB (Duply).  Marcado 
 1 sacapuntas con contenedor para lápices triangulares, marcado, sin diseño. 
 1 Destacador punta plana (color claro). Marcado.   
 1 tijera, punta roma, metálica. Marcada. 
 1 pegamento en barra de 40 grs. Marcado. 
 1 plumón de pizarra, cualquier color. Marcado. 

 
2-. Una Caja plástica transparente de 6 litros, con manilla, marcada, que contenga lo siguiente: 

 
 1 Caja lápices de cera 12 colores. Cada uno marcado. 
 1 lápiz bicolor 2HB (Duply).  Marcado 
 12 Lápices de colores, largos, triangulares, cada uno marcado y amarrados con un elástico. 
 Set de plumones 12 colores, al agua, tamaño jumbo. Cada uno marcado. 
 1 regla de 20 cm   

 
3-. 1 pizarra blanca, acrílica, de 20X30 cm, marcada y un borrador amarrado con un cordel a la pizarra. 

  

 
4-.  Una mochila mediana con capacidad para transportar cuadernos y textos de acuerdo al horario de clases, 
que contenga 1 estuche de aseo personal con un cepillo de dientes, pasta dental, 1 paquete individual de 
pañuelos desechables, alcohol gel pequeño y mascarilla de repuesto (dentro de bolsa ziploc). Todo marcado. 
 

 
5-Educación Física (Estudiantes presenciales): polera de recambio, botella de agua y mascarilla de recambio 
 

*Se solicita que cada estudiante posea acceso a aparatos tecnológicos e internet para conectarse desde sus 
hogares para clases online del Plan de Aprendizaje a Distancia y contar con aparatos tecnológicos 

 


