
 

 

 
 

ÚTILES ESCOLARES 2022 
 
 
 

TEXTOS: 

• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Texto de trabajo: Lenguaje y Comunicación 1°, Proyecto “Saber 
Hacer” Editorial Santillana, última edición. 
Lectura complementaria: 
- “El problema de Martina”, autor: María Luisa Silva, editorial: colección infantil Alfaguara. 

- “El tigre y el ratón”, autor: Keiko Kasza, editorial: Norma, colección buenas noches. 

- “No te rías Pepe”, autor: Keiko Kasza, editorial: Norma, colección buenas noches. 

- “Garabato”, Autor: Ivar Da Coll, Editorial Tajamares. 

• MATEMÁTICA: Texto de trabajo: “Matemática Marshall Cavendish Método Singapur Original” 4 
libros (Matemática Método Singapur), 1ª Edición, Editorial Santillana. 1° básico. 

• CIENCIAS NATURALES: Texto de trabajo: Ciencias Naturales 1°, Proyecto “Saber Hacer” Editorial 
Santillana, última edición. 

• CIENCIAS SOCIALES: Texto de trabajo: Ciencias Sociales  1°, Proyecto “Saber Hacer” Editorial 
Santillana, última edición. 

• INGLÉS: Libro “Our World” Level 1, Second Edition (Nueva Edición, British Version) 
Student´s book y Workbook. Editorial Cengage (National Geographic) 

• RELIGIÓN: Libro Religión Católica Proyecto Saber Hacer Santillana 1° básico.  Biblia: “Dios Habla Hoy” 
(será entregada por el colegio en el mes septiembre). 

 
 

ÚTILES ESCOLARES: 
 

• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forros color rojo): 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas. 

• INGLÉS (forros color celeste): 1 cuaderno - 1 block cartulinas colores - 1 carpeta celeste. 

• CIENCIAS SOCIALES (forro color naranjo): 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas. 

• RELIGIÓN (forro color amarillo): 1 Cuaderno collage matemática 7mm, con forro de color amarillo. 

• MATEMÁTICA (forro color azul): 1 cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas. 

• CIENCIAS NATURALES (forro verde): 1 cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas. 

• EDUCACIONAL MUSICAL (forro libre con motivos musicales):1 cuaderno de composición 100 hojas. 

• ARTE Y TECNOLOGÍA (forro color morado): 1 cuaderno tipo collage croquis 80 hojas. 
 
 
 

Dentro del estuche: 
1 lápiz grafito. 
1 lápiz bicolores. 
1 goma de borrar. 
1 tijera punta roma. 
1 caja de lápices de madera (12 lápices). 
1 sacapuntas doble orificio. 
1 pegamento en barra. 
 
* El estuche se enviará todos los viernes al hogar para que los materiales sean repuestos. 

 

1° Básico 



 

 

 

En una caja individual para el casillero: 
1 pincel espatulado Nº5 y uno 10. 
2 gomas de borrar. 
1 tijeras punta roma. 
1 caja de lápices scripto (12 lápices). 
1 caja de lápices de cera (12 lápices). 
1 caja de témpera de 12 colores. 

1 sacapuntas doble orificio. 
1 paquete de papel lustre. 
1 caja de plasticina de 12 colores. 
1 pegamento en barra. 
1 regla de 15 cm. No flexible 
1 lápiz grafito. 

 
 

En la mochila: 
Alcohol gel (ind), mascarillas, ropa de cambio, todo marcado. 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
• Uniforme oficial del Colegio (polera manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón celeste, 

short azul oficial y polera azul con cuello gris oficial). 

• Bolsa de género azul para útiles de aseo. 

• Zapatillas exclusivas para trote o jogging.  No se permitirá otra que la indicada, a fin de evitar 
lesiones (una zapatilla inadecuada, además de producir molestias por rozamiento, puede llegar a 
modificar las estructuras osteoarticulares y musculares, sobre todo en edades tempranas, y causar 
deformación con facilidad.  La zapatilla para la clase debe permitir la flexión natural del pie, ser 
ligera y dar estabilidad lateral). 
 

Todos los estudiantes deben presentar certificado médico indicando aptitudes físicas compatibles con la 
práctica del desarrollo de la asignatura de Ed. Física y el deporte. 
 
 
 
NOTA 
Todas las prendas de vestir y útiles escolares deberán estar MARCADAS CON LA IDENTIFICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE (NOMBRE Y CURSO).     
 

 
 

 
 
 


