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LISTA DE ÚTILES PRIMEROS BÁSICOS 2022 
 
Estimados(as) Apoderado(as) :  
 
 Junto con saludar con afecto y esperando  la protección de Nuestro Señor y 
de Nuestra Madre  la Divina Pastora  les acompañen como familia, hacemos llegar 
a ustedes  el listado de Libros, útiles escolares y materiales requerido  para ser 
usados en las actividades del Año Escolar 2022, por sus hijos e hijas. Todo el 
material debe venir DEBIDAMENTE MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO Y 
CURSO. Los materiales se mantendrán en casa, hasta que cada profesor indique 
cuando deben enviarlos.  El estudiante debe manejar un estuche en su mochila, con los 
siguientes materiales: lápiz mina, goma, lápiz bicolor, lápices de colores (a palo), tijeras, 
pegamento en barra y una regla de 15 cm.  
 
Muchas Gracias  
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 
� Texto: Editorial SM Proyecto Savia 1° Básico 
� Texto: “Apoyo a la caligrafía 1° básico” (Caligrafía Horizontal)  

Primer y Segundo Semestre. Ediciones Torre. 
 

● Cuaderno collage 100 hojas horizontal de caligrafía. (Forro rojo) 
● Set de stickers motivacionales.  

 
 MATEMÁTICA  
 
� Texto: Editorial SM Proyecto Savia 1° Básico 
� Cuaderno collage 100 hojas matemáticas de 5 mm. (Forro azul) 
� Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip azul. 

 
CIENCIAS NATURALES  
 
� 1 cuaderno collage 100 hojas matemática de 5 mm. (Forro verde) 
� Libro proyecto Savia ciencias naturales 1 básico. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
 
� 1 cuaderno collage 100 hojas matemática de 5 mm. (Forro café) 
� Libro proyecto Savia Historia 1 básico. 

 
TECNOLOGÍA Y ARTES 
 
IMPORTANTE: Todos los materiales deben estar marcados con nombre y curso del 
estudiante. Éstos serán solicitados en la clase que los requiera.  
 
� 1 block de dibujo 99 ⅛. 
� 1 block de cartulina de colores. 
� Plumones de punta delgada12 colores. 
� 2 paquetes de papel lustre (chico) 
� Plumones para pizarra (1 negro – 1 rojo) 
� 2 pinceles nº6 y n°12. 
� 1 caja témpera 12 colores. 
� 1 vaso plástico, 1 paño para limpiar 
� 1 caja de plasticina (12 colores) 
� 1 caja de lápices cera. 
� 1 cuaderno collage 100 hojas matemáticas de 5 mm. Tecnología. 
� 1 cuaderno universitario croquis 100 hojas Artes Visuales. 
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� 100 palos de helado 
� 5 bolsas pláticas cierre hermético de 12x16 cm aproximadamente. 

 
 
 MATERIALES	PARA	LA	SALA:	
� 1 desinfectante ambiental en aerosol (uso doméstico) 
� 1 jabón líquido 
� 2 rollos de papel higiénico  
� 1 rollo de papel absorbente  
� 10	mascarillas	 

 
 

INGLÉS 
 

Ø Texto: Go getters Students book 1 
Ø Texto: Go getters activity book 1 
Ø 1 cuaderno collage 100 hojas matemática cuadro grande (forro morado) 

 
CREM 
 

Ø Texto “Nuestra Casa” de editorial SM. 
Ø 1 cuaderno collage 100 hojas matemática cuadro grande (Forro amarillo) 

 
 
 MÚSICA 
 

Ø 1  carpeta o archivador  tamaño oficio 
Ø Dentro de la carpeta deben tener listas 20 hojas tamaño oficio (blancas) 
Ø 1 Metalófono cromático de mínimo una octava y media. Se sugieren las marcas 

Glockenspiel o Baldassare.  
 
 ED. FISICA 
 

Ø Bolsa de aseo personal (pequeña toalla, jabón, colonia y peineta) 
              Todo marcado con nombre y curso. 
 
ORIENTACIÓN  
 

Ø 1 cuaderno collage 100 hojas matemática de 5 mm.  (Forro blanco) 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 
PRIMERO BÁSICO 

 
TÍTULO AUTOR Y EDITORIAL MES DE LECTURA 

“Yo soy un bombero” Autor: Ana María Shua 
Editorial: Planeta Lector 

 
Abril 

“Elmer” Autor: David McKee 
Editorial: Vicens Vives 

 
Mayo 

“Mistral” Autor: Javier Sobrino 
Editorial: Planeta Lector 

 
Agosto 

“Minihéroes contra la extinción” Autor: Esteban Cabezas 
Editorial: SM Ediciones 

 
Octubre 
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EL UNIFORME DE NUESTRO COLEGIO  
Damas: 

▪ Falda azul marino, de un largo de 5 cm sobre la rodilla y/o pantalón de tela azul marino 
(corte recto), no pueden estar intervenidos, ajustados (Ej: pitillo) o ensanchados (Ej: pata 
elefante), en ninguna medida  

▪ Polera institucional o blusa blanca (para situaciones formales o Actos oficiales) 
▪ Calcetas y/o panties azul marino. 
▪ Zapatos negros 
▪ Corbata del Colegio. 
▪ Insignia. 
▪ Sweater o Polerón color azul marino y/o negro 
▪ Delantal cuadrille azul (durante el horario de clases, sólo hasta 2° básico). 
▪ Chaquetón o parka azul marino y/o negro 
▪ Gorro, bufanda y guantes azul marino (sin adornos). 

Presentación personal. Las alumnas deberán presentarse con el cabello sin tintura de 
colores extravagantes ni con la cabeza rasurada en todo o parte. Peinada de manera que 
pueda verse su rostro. Sin peinados de fantasía, piercing, expansiones, aros, cadenas otros 
accesorios ajenos al uniforme escolar, ni tatuajes que queden a la vista, maquillaje facial y 
uñas con esmalte. 
 
Varones: 

▪ Polera institucional o camisa blanca (para situaciones formales o Actos oficiales) 
▪ Corbata del Colegio. 
▪ Insignia 
▪ Sweater color azul marino y/o negro 
▪ Pantalón color gris (corte recto), no pueden estar intervenidos, ajustados (Ej: pitillo) o 

ensanchados (Ej: pata elefante), en ninguna medida  
▪ Calcetines color azul marino 
▪ Cotona color beige (durante el horario de clases, sólo hasta 2° básico). 
▪ Zapatos negros 
▪ Chaquetón o parka azul marino y/o negro 
▪ Gorro, bufanda y guantes azul marino (sin adornos) 
 
Muchas gracias,  
 

Coordinación Pedagógica 
Educación Básica  

 
Ñuñoa, Enero de 2022.  
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