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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 - 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 con 1 funda transparente. 

Inglés  

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

1 Carpeta plastificada naranja con acoclip plástico, marcada con 1 funda transparente. 

Ciencias Naturales 

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

1 Carpeta plastificada verde con acoclip plástico, marcada con 1 funda transparente. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Carpeta plastificada morada con acoclip plástico, marcado con 1 funda 
transparente. 

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 con 1 funda transparente. 

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 con 1 funda transparente. 

Educación física  

1 Cuerda para saltar. 

1 Pelota liviana que de botes. 

1 Polera de recambio. 

1 Botella de agua. 

*Nota: Todos los materiales señalados anteriormente deben ser llevados al colegio de acuerdo al horario de clases.   
Los cuadernos pueden ser reciclados del año anterior. 
Se solicita que cada estudiante posea acceso a aparatos tecnológicos e internet para conectarse desde sus hogares para 
clases online en aquellos casos en que la autoridad sanitaria lo indique. 

 



 

1° Básico 

 
 

A continuación, se detallan los materiales que cada estudiante utilizará durante las clases y que deberán estar contenidos en su 
estuche, caja plástica y los que quedarán en el colegio. 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. 
El estuche se enviará todos los viernes y la caja una vez al mes para que sean repuestos los materiales que faltan. Lo correspondiente 
a Ed Física y música se debe llevar de acuerdo al horario de dicha asignatura. 
En caso de requerir algún material especial para alguna actividad o proyecto que se realice por nivel y/o asignatura, se solicitará 
con anticipación. 
 

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

• 2 lápiz bicolor grafito – rojo. 

• 12 lápices de colores, largos, amarrados con un elástico. 

• 1 destacador punta plana (color claro) 

• 2 plumones de pizarra, cualquier color. 

• 1 sacapuntas con contenedor, sin diseño. 

• 1 tijera punta roma, metálica. 

• 1 pegamento en barra de 40 grs. 

• 1 regla de 15 cm. 

*El estuche y todos los materiales deben venir individualmente marcados. 
2.- Una Caja plástica transparente de 6 litros, con manilla, marcada, que contenga lo siguiente: 

• 1 caja con tapa plástica transparente de 6 litros, con manilla. 

• 1 caja de lápices cera de 12 colores. 

• 2 lápices bicolor grafito – rojo. 

• 12 lápices de colores, largos y amarrados con un elástico. 

• 2 plumón de pizarra, cualquier color. 

• 1 set de plumones 12 colores, al agua, tamaño jumbo. 

• 1 goma grande. 

• 1 pegamento en barra de 40 grs. 

• 1 pegamento líquido transparente escolar (NO SILICONA) 

• 1 caja de plasticina de 12 colores no tóxicas. 

• 1 caja de témpera de 12 colores. 

• 1 mezclador de 4 colores. 

• 1 vaso plástico antiderrame. 

• 1 pincel Nº 8 espatulado. 

• 1 pincel Nº 12 espatulado. 

• 1 bloqueador solar pequeño. 

*La caja y todos los materiales deben venir individualmente marcados. 

3-. 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, 1 bloqueador solar 
pequeño, alcohol gel pequeño y mascarillas de recambio dentro de bolsa ziploc. Todo marcado. 

4.- 1 pizarra blanca, acrílica, de 20X30 cm, marcada y un borrador amarrado con un cordel a la pizarra. 

5.- 2 masking tape de 5 cm de ancho. 

6.- 1 masking tape de color, 2 cms. de ancho. Solo alumnos(as) con letra inicial Apellido paterno: de  “A”  a “ H” 

7.- 1 Scotch transparente ancho. Solo alumnos(as) con letra inicial Apellido paterno: de “I” a “Z” 

8.- 100 hijas blancas tamaño carta. Papel fotocopia 75 mg2. 

9.- 1 block de dibujo tamaño liceo (chico). 

10.- 1 block de dibujo Medium Nº 99 1/8. 

11.- 2 blocks cartulina española. 

12.- 1 pliego de papel k2raft (doblado y sellado). 

13.- 1 papel Lustre 16x16cm. 
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14.- 1 block de cartulina metálica u holográfica. 

15.- 1 cuaderno college, croquis, 100 hojas, con forro plástico celeste (reponer cuando se acabe). 

16.- 1 block de goma eva diferentes colores. Solo alumnos(as) con letra inicial Apellido paterno: de  “A”  a “ H” 

17.- 1 block de goma eva glitter diferentes colores. Solo alumnos(as) con letra inicial Apellido paterno: de “I” a “Z” 

18.- 1 bolsa de palos de helado anchos (50 unidades) 

19.- 1 vaso plástico duro o melamina, tamaño mediano Marcado. 

20.- 1 caja grande de pañuelos desechables. 

21.- 1 estuche de aseo personal que contenga cepillo de dientes y pasta dental. Marcados. 

22.- 1 set de Stickers. 

*Todos los materiales deben venir individualmente marcado. 

 

   LOS TEXTOS QUE SE UTILIZARÁN EL AÑO 2022 SE DEBEN LLEVAR EL PRIMER DÍA DE CLASES. 
LA FECHA Y HORARIOS EN QUE SE RECIBIRÁN LOS ÚTILES ESCOLARES SERÁ INFORMADA EN LA CIRCULAR N°1 
 

(www.cpdv.cl) 


