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Lista de útiles escolares 1º Básico 2022 

 
Lenguaje y Comunicación: 
-2 cuadernos de matemática collage, 100 hojas forro rojo, cuadro 5 x 5 
-1 carpeta roja para archivar. 
- cuaderno caligrafix cuadricula 5x5. (1er y 2do semestre) 
 
Educación Matemática: 
-2 cuadernos de matemática collage, forro azul, cuadro 5 x 5, 100 hojas. 
-1 regla pequeña. (20 cm) 
-1 carpeta azul para archivar. 
Ciencias Naturales: 
-1 cuaderno de matemática collage, 80 hojas forro verde cuadro 5 x 5. 
 
Ciencias Sociales: 
-1 cuaderno de matemática collage, 80 hojas forro café, cuadro 5 x 5. 
 
Inglés: 
 -1 cuaderno de matemática collage, 60 hojas forro rosado, cuadro 5 x 5. 
 
Religión: 
-1 cuaderno de matemática collage 60 hojas, forro celeste cuadro 5 x 5 (para 
quienes optan). 
 
ARTE Y TECNOLOGÍA: 
 

Deberán venir marcados y en una caja plástica con su nombre (de 20x 30 cm 

aproximadamente) los siguientes materiales: 

-3 pegamentos en barra. 
-2 colas frías escolar pequeñas. 
-1 caja de lápices de cera, 12 colores. 
-3 gomas de borrar. 
-1 caja de 12 lápices grafitos.. 
-3 pack de papel lustre tamaño origami 10x10. 
-2 cajas de plasticina 12 colores. 
-1 bolsa de palos de helados de color. 
 
Fuera de la caja 
- stickers motivacionales 
-1 block de dibujo nº 99.  
-1 block de cartulina   
- 1 block de cartulina metálica 
-Papel volantín 1 pliego color blanco, 1 pliego color azul 1 pliego color rojo. 
-1 block goma eva.  
-2 pliegos de papel kraft 
1 croquera block croquis doble faz, (grosor de hoja) 50 hojas tamaño oficio 
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Música 
-1 cuaderno de matemática collage, 40 hojas forro morado, cuadro 5 x 5. 
-1 metalófono  
 
 
Educación Física 
-Buzo y polera del colegio marcada con su nombre. 
-Zapatillas. 
-1 toalla de manos marcada con su nombre y en bolsa de género. (traer todos los 
días de la asignatura) 
- Botella de agua 
- Bloqueador 
 
FORMACIÓN DE HÁBITOS: 
 

 1 estuche NO metálico, marcado con nombre. 

 dos lápices grafito. 

 goma de borrar. 

 doce lápices de colores. 

 un pegamento en barra. 

 tijeras. 

 saca punta con depósito. 

 uniforme escolar marcado con nombre. 

 delantal o cotona marcado con nombre. 
 
Nota: Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del alumno. 
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Lista de útiles 2 básico 2022 

Lenguaje y Comunicación 

- 1 cuaderno college de matemática, cuadro 5 x 5 mm ,( la medida es necesaria 

para trabajar la escritura) con forro rojo con nombre en la portada. 

- Caligrafix 2º básico (cuadrícula 5 x 5 mm) 
 

 

Matemática 

- 1 cuaderno college matemática, cuadro grande forro azul con nombre en la 

portada. 

 

Ciencias Naturales 

- 1 cuaderno college matemática, cuadro grande, forro verde con nombre en la 

portada. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

- 1 cuaderno college matemática, cuadro grande, forro café con nombre en la 

portada. 

Inglés 

- 1 cuaderno college matemática, cuadro grande, forro rosado con nombre en la 

portada. 

Religión 

- 1 cuaderno chico matemática, cuadro grande, 60 hojas, forro celeste con 

nombre en la portada. 

Música 

- 1 cuaderno matemática, cuadro grande, 40 hojas, forro morado con nombre en 

la portada. 

Educación física 

- 1 cuaderno chico matemática, cuadro grande, de 40 hojas, forro blanco con 

nombre en la portada. 
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-  Buzo y polera de Educación Física del colegio. 

- Zapatillas 

- 1 toalla de mano marcada. 

- Bloqueador 

Tecnología y Artes visuales 

1 cuaderno collage   de croquis.  

Otros materiales serán pedidos durante el año 

Materiales de uso diario 

- 1 mochila.  

- 1 estuche con: 2 lápices grafitos nº2, goma de borrar, 1 sacapuntas , 1 tijera de 

punta redonda, 1 pegamento, 1 regla chica (15 cm), 12 lápices de colores de 

madera y un lápiz doble (rojo y azul). 

 

Todos los materiales   y prendas de vestir deben venir marcados 
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LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO 2022 
 

Lenguaje y Comunicación  

- 1 cuaderno de matemáticas de 100 hojas cuadriculadas (con forro rojo con 

su nombre en la portada).  

- 1 carpeta roja con acoclip metálico.  

- Caligrafix 3º vertical.  

- 1 libro para biblioteca en aula (acorde a su edad y gustos).  

  

Matemática  

- 1 cuaderno de matemáticas de 100 hojas cuadriculadas (con forro azul con 

su nombre en la portada).  

- 1 carpeta azul con acoclip metálico.   

- Regla de 20 cm.  

 

Ciencias Naturales  

- 1 cuaderno de matemáticas de 100 hojas cuadriculadas (con forro verde con 

su nombre en la portada).  

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

- 1 cuaderno de matemáticas de 100 hojas cuadriculadas (con forro amarillo 

con su nombre en la portada).  

- Atlas actualizado de Chile y el mundo.  

  

Inglés  

- 1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado (con forro rosado con su nombre en la 

portada).  

  

Religión  

- 1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado (con forro celeste con su nombre en la 

portada).  

  

Música  

- 1 cuaderno de media pauta.   

- 1 flauta dulce.  

 

Educación física  

- 1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas.  

- Útiles de aseo personal: 1 jabón líquido, 1 toalla de mano. (dentro de una 

bolsita marcada) 

- Buzo, polera y polerón del colegio. 

- Zapatillas blancas o negras. 

- Bloqueador 
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Tecnología y Artes visuales  

- 1 croquera 21,5 x 28 cm de 100 hojas (doble faz) o 1 block de dibujo nº 99 

1/8.  

- 1 block de cartulinas de colores o 1 block de papel entretenido.   

- 1 paquete pequeño de papel lustre.   

- 1 caja de plasticina (12 colores).   

- 1 caja de 12 lápices de cera. 

- 1 témpera de 12 colores. 

- 1 vaso plástico. 

- 1 paño de limpieza.  

- 1 cola fría tapa roja.   

- 1 pegamento en barra (debe estar en el estuche).  

- 1 pincel.  

- 2 plumones de pizarra negros y 1 plumón de color.  

 
Materiales de uso diario  

     -  1 mochila.   

- 1 estuche con: 2 lápices grafitos nº2, goma de borrar, 1 sacapuntas con 

depósito, 1 tijera de punta redonda, 1 stickfic, 1 regla chica (20 cm), 12 

lápices de colores de madera, 1 destacador y 1 lápiz bicolor.  

 
 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS EN CASO DE 

PÉRDIDA DEBEN SER RENOVADOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Departamento Educación Básica. 
           Primer ciclo básico 2022. 

 

 

 

 
LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO 2022 

 
 
Lenguaje y Comunicación 

 1 cuaderno de matemática de 80 hojas tipo college, forro rojo. 

 1 cuaderno Caligrafix (cuadrícula 5mm.) 4° básico. 
 
 
Matemática 

 1 cuaderno de matemática, 80 hojas tipo college, forro azul. 

 1 regla de 30 cms. 

 Plumón de pizarra individual 
 
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 1 cuaderno de matemática de 80 hojas, tipo college, forro amarillo. 
 
 
Ciencias Naturales 

 1 cuaderno de matemática de 80 hojas, tipo college, forro verde. 
 
 

Inglés 

 1 cuaderno de matemática, 80 hojas, tipo college, forro fucsia. 
 
 
Educación Física y Deportes 

 1 cuaderno de matemática, 80 hojas, tipo college, forro blanco. 

 Toalla. 

 Zapatillas. 

 Botella de agua. 

 Jabón. 
 
 
Religión 

 1 cuaderno matemática, 80 hojas tipo college, forro celeste. 
 
 
Música 

 1 cuaderno matemática, 40 hojas, forro gris. 

 1 flauta dulce (a partir del segundo semestre) 
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Artes Visuales y Tecnología 

 1 block de dibujo N°180 ¼. 

 1 block de cartulinas de colores. 

 1set de papel lustre 10 x 10. 

 1 plumón para pizarra negro, 1 plumón rojo y 1 plumón azul. 
 
Estuche personal: 

 1 caja de lápices palo 12 colores. 

 1 pegamento en barra. 

 3 lápices grafito. 

 2 gomas de borrar. 

 1 tijeras punta redonda. 
 

Otros materiales personales: 

 1 Carpeta libre color con archivador. 
 

 
Todos los materiales deben venir marcados y deben traerlos durante la 
primera semana de clases. 

 

 

 

 

 

 


