
 
 

Colegio San Lorenzo             LISTA DE ÚTILES ESCOLARES-1º AÑO BASICO - 2018 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
-2 cuadernos tipo collage cuadriculado grande. 
100 hojas, forrado con papel rojo y plástico 
transparente. 
-1 libro de cuento tradicional infantil para biblioteca 
de aula. 
-1 libro caligrafía torre primer semestre (puedo 
adquirirlo en supermercados y /o librerías). 

 

MATEMÁTICAS  
 
-2 cuadernos tipo collage cuadriculado grande 100 hojas, 
forrado con papel lustre azul y plástico transparente.  
 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
 
-1 cuaderno tipo collage 100 hojas, cuadriculado grande, 
forrado con papel lustre amarillo y plástico transparente 
. 

CIENCIAS NATURALES 
 
-1 cuaderno tipo collage 100 hojas, cuadriculado grande, 
forrado con papel verde y plástico transparente. 

INGLÉS 
 
-1 cuaderno college cuadriculado grande, forrado 
con papel lustre rosado y plástico transparente.  
 

MÚSICA  
 
-1 cuaderno tipo collage 100 hojas cuadriculado grande, 
forrado con papel lila y plástico transparente.  

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA /ORIENTACIÓN 
 
-1 cuaderno tipo collage 100 hojas forrado con 
papel naranjo y plástico transparente. 
(por un lado tecnología y por el otro orientación). 
 
-1 pendrive con el nombre del alumno (obligatorio) 
 
 
UTILES DE ASEO Y DE USO PERSONAL. 
- 4 toallas novas. 
- 6 rollos de papel higiénico. 
- 1 jabón líquido (1 litro). 
 
UTILES DE USO DIARIO  
 
-1 estuche que contenga:  
-1 lápiz mina nº 2. 
-1 goma de borrar. 
-1 tijera punta roma. 
- 1 sacapuntas con contenedor. 
- 1 sticfix de 40 gramos. 
- 12 lápices de colores. 
-libreta de comunicaciones del colegio. 
Todo marcado con el nombre del niño (a), 
incluyendo lápices. 
**Estos útiles deben ser repuestos por el 
apoderado cada vez que se requiera. 
 

ARTES VISUALES/MATERIALES DE SALA 
- 1 block de dibujo liceo N 99. 
- 1 block de dibujo chico. 
- 1 caja de témpera 12 colores. 
- 2 pinceles Nº 5 y nº 8. 
- 1 caja de lápices de cera. 
- 1 caja de plásticina. 
- 1 caja de plumones marcadores.  
MATERIALES  DE USO GENERAL PARA TRABAJO 
EN SALA. ( sin marcar) 
- 4 plumones para pizarra blanca. NO PERMANENTES.     
(negro, azul, rojo y verde)y 1 plumón permanente negro. 
- 2 pliegos de papel kraft. 
- 250 hojas de resma oficio. 
- 5 hojas para termo laminar tamaño oficio. 
- 1 estuche de goma eva.y  1 estuche de cartón corrugado. 
- 4 sobres de papel lustre(10 x10)  
- 2 estuches de cartulina española. 
- 1 estuche de papel entretenido. 
- 1 cinta adhesiva transparente (ancho). 
- 1 cinta de papel engomado.  
- 2 pliegos de papel crepé (color a elección). 
- 1set de gliter. 

- 1 set con lentejuelas. 
- 2barritas de silicona. 
-1 bolsa de palos de helados de colores y 1 bolsa de palos 
de helado natural. 
- 1 barra de stic-fixde 40 gramos para uso exclusivo de la 
sala (para pegar comunicaciones e informaciones). 



 

 
Lecturas Complementarias 1º básico – 2018 
 

Mes Libro Autor Editorial 

Mayo “Tomasito” Gabriela Beatriz Cabal Alfaguara 

Junio “La polilla del baúl” Mario Carvajal  Alfaguara 

Agosto “El lápiz de Rosalía” Antón Cortizas Barco de vapor 

Octubre “El rey solito” Rafael Estrada  Barco de Vapor 

Noviembre “El problema de 
Martina” 

María Luisa Silva Alfaguara. 

 

UNIFORME DE COLEGIO 
 
Niños 
-Polera y chaleco institucional. 
-Pantalón gris. 
-Calcetines azules. 
-Zapatos negros. 
-Cotona beige. 
-Parka azul. 
 
Niñas  
-Polera y chaleco y falda institucional. 
-Calcetines azules. 
-Zapatos negros 
-Delantal cuadrillé azul. 
-Parka azul 
 
**Todos los accesorios deben ser de color azul 
marino (cintillos, coles, cuellos, bufandas, gorros, 
etc.) 
 

UNIFORME  DE  EDUCACION  FISICA 
 
-Buzo del colegio. 
- Polera amarilla del colegio. 
- Zapatillas deportivas no de fútbol blancas o negras, 
no de colores (esta medida se viene comunicando desde 
el IIº semestre del año 2013 en reunión de apoderados y a 
los estudiantes). 
 
-Bolsa de género al interior de la mochila con una toalla 
pequeña, peineta y colonia, marcado con el nombre del 
estudiante). 
 

**Nota  
 

1. Todos los materiales, cuadernos y vestimenta deben venir marcados con nombre completo (no 
iniciales) y el curso. Los cuadernos marcados por fuera y por dentro con el nombre del niño (a), curso y 
asignatura. La razón es para evitar pérdidas de éstos. 

2. Los materiales deben ser enviados la primera semana de clases y debidamente marcados. 
3. No se sugieren marcas, sin embargo solicitamos materiales de buena calidad.  
4. Otros materiales se pedirán de acuerdo a la planificación de cadaasignatura. 
5. Se solicita no cambiar los cuadernos college por universitarios. 

 


