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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  PRIMERO Y SEGUNDO  BÁSICO 2018 
ESTUCHE COMPLETO 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  Forro  rojo 
-  1 cuaderno de caligrafía universitario (con espiral), 100 hojas 
 (caligrafía horizontal). 

- 1 carpeta roja con acoclip. 

-  1 cuaderno tamaño pequeño de cuadros grande  
(Primero básico: forrado con papel metalizado rojo, Segundo básico: forrado con papel 
metalizado  dorado) 
MATEMÁTICA  Forro azul  

- 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

- 1 carpeta azul con acoclip.  
CIENCIAS NATURALES Forro verde 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

- 1 carpeta verde con acoclip. 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Forro morado 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

- 1 carpeta morada con acoclip. 
TALLER DE INGLÉS Forro blanco 

- 1 cuaderno college cuadro grande, 60 hojas 

- 1 carpeta blanca con acoclip. 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Forro naranjo 

- 1 cuaderno tamaño pequeño cuadro grande, 60 hojas. 
MÚSICA Forro negro 

- 1 cuaderno pequeño cuadro grande, 60 hojas (Estudiantes de segundo básico usarán el 
mismo del año anterior). 

- El instrumento a utilizar para primero básico y estudiantes nuevos podrá ser uno de los 
siguientes. (Esto serán conversados en la primera reunión de apoderados). 
Opciones:  

a)  Melódica de 37 notas 
b)  Metalófono cromático (2 líneas de placas 

RELIGIÓN / ORIENTACIÓN Forro transparente 

- 1 cuaderno pequeño cuadro grande, 60 hojas. 
EDUCACIÓN FÍSICA  
Buzo, polera de gimnasia, zapatillas deportivas (debe respetar esta medida por la salud física de 
su hijo e hija) 
Para el aseo personal de la clase:  

- 1 bolsa de género color del uniforme, marcado con nombre y apellido ( esto es para su 
identificación si llegase la extraviar) 

- Útiles de aseo dentro de la bolsa: toalla, peineta, polera de recambio. 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

- 1 croquera tamaño carta; 1 block de dibujo N 99; 1 block de cartulinas de colores. 

- 1 tijeras punta redonda;  frasco de cola fría de 90 grs.; 4 pegamentos en barra grandes.  

- 1 paquetes de papel lustre (pequeño); 4 lápices grafito; 2 gomas de borrar;2 plumones para  
pizarra  (1 negro, 1 rojo); 1 plumón permanente; 1 huincha de scoch transparente. 

- 1 paquete de globos 
 

Los materiales deberán ser entregados en la primera semana de marzo, debidamente marcados. 

 
 


