Lista de Útiles, 1º Básico 2021
I.- CUADERNOS
1 College 100 hojas cuadriculado, Lenguaje, con forro azul.
1 College 100 hojas cuadriculado, Matemáticas, con forro rojo.
1 College 80 hojas cuadriculado, Ciencias Naturales, con forro verde oscuro.
1 College 80 hojas cuadriculado, Historia y Geografía, con forro café.
1 College 80 hojas cuadriculado, Inglés, con forro amarillo.
1 College 80 hojas cuadriculado, Dictados, con forro morado.
1 College 60 hojas cuadriculado, Música, con forro verde claro.
1 College 60 hojas cuadriculado, Artes Visuales, con forro rosado.
1 College 60 hojas cuadriculado, Tecnología, con forro gris.
1 College 60 hojas cuadriculado, Educación Física, con forro naranjo.
1 College 60 hojas cuadriculado, Desarrollo personal y social, forro celeste.
1 College 60 hojas cuadriculado, Orientación, con forro blanco.
1 cuaderno de Caligrafía Santillana, Primero básico tomo 1 y 2, con forro transparente.
Il.- MATERIALES DE TRABAJO
2 block dibujo N° 99
1 sobre de cartulinas de colores
1 sobre de papel lustre grande
2 sobres de cartulina española
1 sobre de goma eva de colores
2 sobres de goma eva con glitter
2 sobres papel lustre pequeño
2 cajas de plasticina de 12 colores
2 cajas de lápices de colores de 12 colores (una en estuche)
1 caja de lápices scripto de 12 colores
1 caja témperas de 12 colores
2 pinceles n° 6 y 8 de paleta
1 funda de género azul rey para cubrir la mesa con elástico en las esquinas (55 x 65)
1 vaso de plástico lavable (200 cc aprox.)
1 mezclador de témpera chico (cuatro colores)
1 paño esponja absorbente
1 caja de plástico, tamaño caja de zapatos (Respetar tamaño solicitado)
2 cola fría tamaño mediano
5 pegamentos en barra grande (uno en estuche)
2 carpetas plastificadas tamaño oficio con acroclip (una roja y otra azul)
6 lápices grafitos (uno en el estuche)
6 gomas de borrar (una en el estuche)
6 lápices bicolor (uno en el estuche)
1 destacador color claro
10 láminas para termolaminar de 125 micrones
1 cinta de papel (masking tape) gruesa
1 cinta de doble faz
1 resma de hojas blanca tamaño oficio
3 plumones de pizarra acrílica (color a elección)
3 hojas de opalina blanca sin diseño.
1 libro para colorear
2 cajas de pañuelo desechable (uso de sala)
Estuche completo de uso personal con: un lápiz grafito, una goma, un pegamento en barra,
una tijera punta roma, un sacapuntas (con depósito de basura), lápices de colores de madera
de 12 colores, un lápiz bicolor de madera rojo-azul.
Todos los materiales de trabajo deben venir debidamente marcados, los cuadernos
deben venir con su forro de color correspondiente con el nombre de niño o niña y el
nombre de la asignatura sobre la tapa.
Los estudiantes deben portar todos los días en su delantal o cotona un paquete de pañuelo
desechable.
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Para la clase de Educación Física deberán disponer de útiles de aseo, los cuales consisten en:
polera de colegio (de cambio), toalla de mano, peineta y colonia.
Esta lista contiene los materiales básicos de trabajo, los materiales anexos serán solicitados
oportunamente en el desarrollo de las necesidades pedagógicas durante el año lectivo.
Se solicita que a partir del primer día de clases los niños y niñas porten su agenda,
estuche completo y cuadernos de Lenguaje, Matemática y cuaderno de caligrafía.

NOTA IMPORTANTE:
❖ Los materiales solicitados no se guardarán en el colegio, estos serán solicitados
durante el año escolar por el o la docente de cada asignatura.

