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LISTA DE ÚTILES 2018 

Primer Año Básico 
 

Lenguaje y Comunicación (forro color  rojo) 
 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas línea (con márgenes). 

- 1 cuaderno chico 60 hojas de líneas  (copias y  dictados). 

- Libro “Caligrafix 1° año básico”, 1º y 2º semestre 

Horizontal( Se vende en librería El Siclón del libro Av. 

Valparaíso n° 363 Local 131) También otras librerías y 

supermercados  
 

Inglés (forro color rosado) 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

Texto:Comet 1 (Pupil’s Book y Activity Book). 

Editorial SM. 
 

Importante: Los libros estarán disponibles en la Sala de 
ventas de la editorial,  ubicada en 8 Norte,  esquina 4 

Poniente, Local 17, 1° Piso, Torre B, Viña del Mar. Hasta el día 

12 de abril, después de esa fecha será solo por encargo.  
 

Educación Matemática (forro color azul) 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con márgenes. 

- 1 regla de 30 cm. 

 

Ciencias Naturales (forro color verde) 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con márgenes. 

 

Historia, geografía y ciencias sociales. 
(forro color café) 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con 

márgenes. 

 

Música (forro color morado) 
- 1 cuaderno college 60 hojas línea o cuadro. 

 

Computación (forro color plomo) 
- 1 cuaderno college 60 hojas línea o cuadro 

 

Educación Cristiana (forro color amarillo) 
- 1 cuaderno universitario 60 hojas cuadro grande. 

 

Educación Física 
 
    *Revisar documento adjunto. 
 

 Educación Artística y Tecnológica. 
- 1 cuaderno tipo college 60 hojas cuadro grande con 

márgenes, forro color anaranjado para Ed. Tecnológica. 

- 1 caja de zapatos u otra, firme con tapa, forrada de color 

anaranjado. 

- 1 cuaderno de croquis 100 hojas universitario para Artes 

forro color celeste 
- 3 pegamentos en barra. 

- 1 caja de lápices plumones de 12 colores 

- 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

- 1 lápiz de mina de reserva. 

- 1 caja de lápices de colores de 12 unidades. 

- 1 caja de plasticina de 12 colores 

- 1 caja de témpera de 12 colores. 

- Pinceles planos Nº 12  y 16 

- Pinceles camello Nº 12 y 8   

   -     1 pocillo plástico de base ancha para El água (pote margarina) 

   -     1 paño para secar pinceles 

   -     1 mezclador de colores (para latémpera) 

- 3 paquetes de papel lustre 

- 1 cola fría tapa roja de 225 gr  

- 2 block de dibujo H-10 

- 2 sobres de cartulina de colores 

- 1 cinta de papel adhesiva  (masking) 

- 3 plumones de pizarra  negros, azul y rojo 

- 1 set de goma Eva (5 unidades colores vivos) 

- 2 pliegos de papel kraft 

- 1 pliegos de papel volantín (colores vivos) 

- 1 sobres de brillantina (sugiere frasco para cerrar) 

- 1 paquetes de palos de helados 

- 1 instrumento musical infantil (triángulo,  

- sonajeros, panderos, etc.Para el 2º semestre y cuando sea 

solicitado) 

 

Estuche de uso diario 
-2 lápices grafito blando  

- 2 gomas de borrar 

- sacapuntas bueno 

- 1 tijera punta redonda 

- 1 caja de lápices de 6 colores 

- 1 pegamento en barra 

 

Uso General 
   -      1 agenda del Colegio 

  -      4 fotos con Rut y uniforme delColegio 

 

Importante: 
-  Certificado de Salud resistencia física 

   (ver circular adjunta) 

- Los cuadernos deben venir forrados con papel lustre 

(Según color asignado y forro plástico). 
 

 Estimado Apoderado:  

Solicitamos a usted marcar debidamente con nombres, apellidos y curso, los útiles 
y uniformes de su pupilo, y también marcar  cada  prenda. 
 
Fecha de entrega: Al ingreso a clases. 

 

 


