
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

1° BÁSICO 2022 

I. TEXTOSDE ESTUDIO: 
 
 

NOMBRE TEXTO SECTOR DE APRENDIZAJE EDITORIAL 

• Libro Lenguaje 1º básico 

– Savia 

 SM 

Formato Mixto 

• Libro “Caligrafía, 

aprendizaje entretenido” 

1º básico 

 

Lenguaje y Comunicación. 

 

 
Editorial Torre 

 
• Libro “Estrategias de 

comprensión de lectura 

A” 

 
SM 

• Libro Matemática 1º 

básico – Savia 

Formato Mixto 

Matemática. SM 

• Libro Ciencias Sociales 1º 

básico – Savia 

Formato Mixto 

Ciencias Sociales. SM 



•  Libro Ciencias Naturales 

1º básico – Savia. 

Formato Mixto 

Ciencias Naturales. SM 

• Carpeta tamaño oficio 

color amarillo. 

Inglés.  

• Una carpeta tipo 

portafolio para guardar las 

guías realizadas en clases. 

• Instrumento, Puede ser 

solo uno de los siguientes 

instrumentos y según las 

indicaciones señaladas: 

 

 
• Melódica de mínimo 1 

ocatava 

• Teclado mínimo de 2 

octavas (ojalá con atril) y 

audífonos para el teclado 

• Metalófono de colores 

mínimo 2 octavas (las 

baquetas del instrumento 

tienen que venir con 

nombre y apellido de la/el 

estudiante) 

Música  

• Pelotas de espuma o de 

esponja. 

Educación física  



II. TEXTOS DE LECTURA PERSONAL: 
 
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

“Un perro confundido” Cecilia Beuchat Andrés Bello 

“Historia de ratones” Arnold Lobel Alfaguara 

“Comilón, comilón” Ana María Machado SM 

“El cumpleaños de Pupi” María Menéndez- 

Ponte 

SM 

“Gustavo y los miedos” Ricardo Alcántara SM 

“Fantasma de Palacio” Mira Lobe SM 



 

 

III. MATERIALES ESCOLARES: 

 

Se podrán usar los materiales solicitados el año anterior 

 

o 6 Cuadernos tipo college cuadriculados 7mm 100 hojas (Cada cuaderno con su forro de 

color: rojo, azul, café, verde, amarillo y naranjo). 

o 1 cuaderno tipo collage cuadriculado 100 hojas (para la comunicación entre el colegio y 

las familias) 

o 2 plumones de pizarra (negro o azul). 

o 1 Caja lápices de colores. (12 colores) 

o 1 Block cartulina de 21x26,5 cm apróx. que contiene 20 hojas (blanco). 

o 2 Sobres de papel lustre de colores. 

o 1 Sobre de cartulinas de colores (10 pliegos de 10 colores distintos de 25x35cm apróx). 

o 1 caja de témpera (6 frascos de distintos colores de 15ml c/u). 

o 2 pinceles. 

o 1 Archivador con separadores para las diferentes asignaturas. 

Estuche Personal debe tener: 

 

• Lápiz grafito N° 2 

• Lápiz bicolor (rojo y azul) 

• Goma de borrar. 

• Sacapuntas. 

• Lápices de colores. 

• Pegamento en barra. 

• Tijeras punta roma 

• 2 marcadores o destacadores de diferente color. 

 

Debe estar siempre con todos sus materiales 
marcados con nombre y curso. Se deben reponer 
cuando sea necesario. 



 

IV. MATERIAL ES DE ASEO PERSONAL: 

• 1 bolsa de género con cepillo de dientes, 1 pasta, peineta (todo identificado) 

• 1 toalla de mano marcada con cinta para colgar. 

• 1 jabón líquido. 

• 2 rollos papel higiénicos. 

• 2 rollos toallas absorbentes. 

• 2 cajas de toallas de cloro. 

 
Los materiales de uso personal se irán reponiendo cuando sea necesario. 

 
V. MATERIALES PARA LA HORA DE ALMUERZO: 

 

 

• 1 individual identificado (para el almuerzo) 

• Servilleta 

• Cubiertos 

• Enviar comida fría o en un termo boca ancha. No se calentarán alimentos en el 

colegio. 

 
VI. UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL: 

Los estudiantes deben usar el uniforme completo establecido para las diversas actividades que se 

realizan fuera y dentro del colegio, limpio y aseado, en buenas condiciones y sin alterar, salvo en 

aquellas instancias que las autoridades pertinentes consideren que no es indispensable su uso. 

 D a m a s 

• Falda del colegio o pantalón azul de tela de vestir, durante los meses fríos. (no se 

aceptarán, por ejemplo: calzas u otros tipos de telas).  

• Polera gris del colegio.  

• Polerón del buzo del colegio (marcado con nombre y curso).  

• Zapatos o zapatillas negras completas.  

• Buzo, polera del colegio y jockey azul o gris para Educación Física.  

• Parka azul (marcada y sin bordes de otro color). Excepcionalmente y por motivos 

justificados se aceptará de otro color)  

• Delantal de cuadrillé azul (marcada).  

• Se admiten sólo aros pequeños en las orejas. 

• Bufanda, gorro y guantes de color azul marino, gris o negro  

• Calcetas o pantys color Gris 

• El pelo debe estar bien peinado y no teñido. 

 



V a r o n e s 

• Pantalón gris de colegio (a la altura normal de cintura).  

• Polerón del buzo del colegio (marcada con nombre y curso). 

• Zapatos o zapatillas negras completas 

• Buzo, polera del colegio y jockey azul o gris para Educación Física. 

• Parka azul (sin bordes de otro color). Excepcionalmente y por motivos justificados se 

aceptará de otro color 

• Pelo corto recortado a la altura del cuello de la polera y sin peinados fuera de la norma 

habitual. No está permitido el uso de barba y/o bigote ni el pelo teñido 

• No se permite el uso de aros ni parecen. 

• Bufanda, gorro y guantes de color azul marino, gris o negro. 

Todas las prendas de vestir y los útiles en general, deben venir debidamente marcados. 

 EL UNIFORME SE ADQUIERE EN PEDRO DE VALDIVIA  3474 LOCAL 44 B 

EDIFICIO CARACOL SRA. MAITE CEA FONO: 3430767 

 


