
                                      

 

                                                      Lista de Útiles Escolares 2022  

Nivel: Primero y Segundo Básico 
 LOS CUADERNOS DEL AÑO 2021 PUEDEN SER REUTILIZADOS EN LAS ASIGNATURAS DEL AÑO 
2022. 

1 Cuaderno tamaño college 60/ 100 hojas para AGENDA o una libreta de comunicación (Se debe 
traer en la mochila primer día de clases y todos los días) esta libreta debe contener el nombre 
del alumno /a más el  nombre del apoderado y números  de  teléfonos actualizados  

1. Lenguaje y Comunicación (forro rojo) - 1 cuaderno matemática de 100 hojas. 

2.-Educación Matemática (forro azul) - 1 cuaderno matemática 100 hojas. 

3.- Ciencias Naturales (forro verde) - 1 cuaderno matemática 100 hojas 

4.- Ciencias Sociales (forro amarillo) - 1 cuaderno matemática 100 hojas 

5- Religión (forro celeste) -1 cuaderno matemática 60 y/ 0 100 hojas 

6.-Musica (forro morado)- 1 cuaderno matemática 60 y / 0 100 hojas 

7.-Taller CRA (forro morado)1 - cuaderno matemática 60 y/ 0 100 hojas 
 

8.- Una Croquera para las asignaturas de tecnología y artes  

9.-educacion física (forro naranjo) – un cuaderno de 40 y/ 0 60 hojas. Para las clases de 
educación física los niños/as pueden venir con el buzo del colegio, si lo tienen o en su defecto 
pueden asistir con buzo azul, polera blanca.  

MATERIALES  

1 plastilina 12 colores  

1 caja de lápices de cera 

1 stick fix 

1 caja de temperas 12 colores, 2 pinceles   

2 paquetes de papel lustre  

1 set de goma eva 

1 pliego de papel  kraft  

2 paquetes de palos de helados  

Los materiales antes mencionados deben venir marcados, quedaran en la escuela bajo la 
responsabilidad el profesor jefe  

Un estuche que debe contener lápices de colores, de madera, sacapunta, goma de borrar, un 
lápiz bicolor 2 lápiz gráfico, tijera punta roma, en lo posible marcado. 

Un estuche que debe contener papel higiénico, alcohol gel, mascarilla de repuesto o cambio  
Este estuche debe venir todos los lo días, ya que son elementos de higiene y cuidado personal . 

   Se solicita que Vestuario y útiles estén   marcados con el nombre del alumno/a. 
Los cuadernos deben venir con el nombre de cada asignatura y deben traerlos según horario de 
clases. 


