
1 

 

 

Lista de útiles 2022. 
 
 

CURSO 1º Básicos 
 
 

¡IMPORTANTE!: El proceso educativo año 2022 se iniciará el día Martes 02 de Marzo. Se retoma la asistencia presencial, 
por ende, la jornada escolar completa y las normas que regulan el funcionamiento escolar chileno. 

 

Todos los alumnos/as de carácter obligatorio deben manejar en su mochila: 

- Alcohol gel de uso diario. 
- 4 mascarillas diarias para recambio u otro inconveniente. 

 

UNIFORME OFICIAL 
 

DAMAS VARONES 
Buzo oficial del colegio Buzo oficial del colegio 

1 polera de algodón manga corta con cuello e insignia 1 polera de algodón manga corta con cuello e insignia 

Jersey gris oficial Jersey gris oficial 

Zapatillas Deportivas blancas Zapatillas Deportivas blancas 

Medias grises Medias grises 

Parka verde oficial Parka verde oficial 

Delantal cuadrillé verde. Marcada con nombre y curso en 
el lado superior izquierdo. Se usa diariamente. 

Cotona color Ocre. Marcada con nombre y curso en el lado 
superior izquierdo. Se usar diariamente. 

Revisar el artículo 30 del Manual de Convivencia sobre “USO DEL UNIFORME Y PRESENTACION PERSONAL” páginas 24 

a la 26. 

Materiales de uso diario en estuche: (se sugiere que estos materiales no sean distractores 

para el trabajo escolar del alumno/a) 

El estuche debe mantenerse con estos útiles todo el año. Por tanto, se debe reponer de 

acuerdo a la necesidad. 
 

2 lápices grafito triangulares. 1 pegamento de barra. 

1 Goma de borrar. Tijeras. 

1 lápiz bicolor triangular. Lápices de colores triangulares. 

Sacapuntas.        

 

Requerimientos por asignatura: 
 

 

Lenguaje y comunicación. (forro azul) 
1 SILABARIO LUZ DE LOS SONIDOS NATURALES Y UNIVERSALES. Alicia González y Nelson Olaf G. 

2 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas. Con nombre y curso visible. 

3 Libro Caligrafix horizontal primer y segundo semestre, forrado con plástico transparente grueso, nombre, 
apellidos y curso visible. 

4 Carpeta azul con acoclip. 

El Silabario Luz es el mismo utilizado en el pre-escolar y se vende directamente en nuestro colegio en Administración 

a partir del 15 de diciembre 2022. 

1 adaptador ergonómico para lápiz de goma o silicona.



2 

 

 

Lecturas complementarias 2022 
 

Primeros básicos. 

Mes Libro Autor Editorial 
Marzo El niño terrícola Esteban Cabezas SM 

Abril Consejos para domesticar 

monstros 

Neva Milicic y Soledad López 

de Lérida 

SM 

Mayo ¡Yupiyupiyá! Karen Chacek Norma 

Junio El sol de Adela María José Arce SM 

Agosto Pepe piensa…¡Es mío! Michel Piquemal Barco de vapor – serie blanca 

Septiembre Jacky Marcela Paz Barco de vapor 

Octubre Ana está furiosa Cristine Nostliger Barco de vapor 
 

    

Ingles. (forro celeste) 
1    1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.  Debe llevar nombre y curso visible. 

2 1 Carpeta celeste con acoclip. 
 

 

Matemática. (forro rojo) 
1 Libro Método Singapur Prime Editorial Galileo 

2 1 cuaderno Universitario, 100 hojas cuadro grande, con nombre, apellidos y curso en tapa exterior. 

3 Carpeta roja con acoclip. 

 
El libro Prime se vende directamente en su página web https://galileolibros.cl/371-matemáticas-prime. También se 

puede comunicarse al mail: recepcion@galileo.cl, Tel: +56 (2) 2947 9350. 

 
 

 
Ciencias naturales. (forro verde) 
1 1 cuaderno College de 60 hojas, caligrafía horizontal, con nombre, apellidos y curso en tapa exterior. 

2 Texto del ministerio forrado con plástico transparente, nombre, apellidos y curso en tapa exterior. 

3 Carpeta verde con acoclip. 
 
 
 

Historia, geografía y ciencias sociales. (forro morado) 
1 1 cuaderno College de 60 hojas, caligrafía horizontal, con nombre, apellidos y curso en tapa exterior. 

2 Texto del ministerio forrado con plástico transparente, nombre, apellidos y curso en tapa exterior. 

3 Carpeta morada con acoclip. 
 

 

Artes durante el año escolar se solicitarán otros materiales según el proyecto 
1 1 croquera tamaño carta 

3 1 block de dibujo H-10 

4 Témpera de 12 colores 
5 Pincel grueso y delgado 

6 Pañito para limpiar 

7 Colafría de 250 gramos 

8 12 plumones de colores 

9 Caja plástica con manilla para guardar materiales diarios. Marcada con nombre y apellido. 

10 Individual plástico para mesa 

11 Regla de 30 cm 
 

 

Tecnología durante el año escolar se solicitarán otros materiales según el proyecto. 
1 1 block de goma eva con glitter 

2 1 block de cartulina de colores 

3 1 block de papel entretenido 
4 1 cinta engomada ancha 

5 2 paquetes de papel lustre 

6 Palos de helados sin color 
 

https://galileolibros.cl/371-matemáticas-prime
mailto:recepcion@galileo.cl
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Educación musical. (forro café) 
1 1 cuaderno chico cuadriculado 60 hojas, con nombre y curso en tapa exterior. 

2 1 Metalófono cromático de 25 placas con nombre y curso en las baquetas. 
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Educación física. 
1 Uniforme oficial de Educación Física, buzo de colegio. 

2 1 Polera verde Dryfit oficial del colegio 

3 Polera blanca de piqué manga corta con insignia (oficial del colegio) de cambio. 

4 Short negro (damas pueden ocupar calzas hasta la rodilla). 

5 Medias grises. 

6 Zapatillas Deportivas Con Velcro (No se permiten zapatillas con Terraplén, urbano o de Skate). 

7 Bolso para su ropa de cambio y Mascarilla de recambio, la cual debe venir en una bolsa tipo ziploc. Marcado 
con nombre y curso. 

8 Toda la implementación deportiva y materiales deben venir debidamente marcados. 

9 Pelota plástica que de bote. 

10 Pelota de tenis 

11 Cuerda 

12 Vestimenta para Gala de Fiestas patrias. 

Los últimos materiales se pedirán según la unidad. 
 
 

Religión (forro amarillo) 
1 1 cuaderno Universitario 60 hojas Caligrafía Horizontal, con nombre, apellidos y curso en tapa exterior. 

 
 

Orientación. (forro rosado) 
1 1 cuaderno Universitario 60 hojas Caligrafía Horizontal, con nombre, apellidos y curso en tapa exterior. 

 
 

Almuerzo: 

 
-Lonchera rotulada con nombre y curso. 
-Comida en tupperware apto para microondas. 
-Cubierto acorde (no cuchillos) 
-Servilletas. 
-Individual. 
-Cepillo de dientes. 
-Pasta de dientes. 
-Toalla de manos. 


