
 
Lista de útiles escolares 2022 

Primero básico 

 

Sr apoderado: 
La siguiente lista de útiles es fundamental para el trabajo anual de su hijo(a). Se ruega a usted seguir 

todas las indicaciones de cada uno de los materiales solicitados, ya que de esta manera beneficiará el 

desempeño escolar de su hijo(a). 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
▪ 1 cuaderno College 100 hojas 5 mm: forrado con 

papel lustre rojo y plástico transparente. 
 

MATEMÁTICA. 
▪ 1 cuaderno College 100 hojas 5 mm forrado con papel 

lustre azul y plástico transparente. 
 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA  
▪ 1 cuaderno College 100 hojas 5 mm forrado con papel 

lustre amarillo y plástico transparente. 
 

CIENCIAS NATURALES 
▪ 1 cuaderno College 100 hojas 5 mm forrado con papel 

lustre verde y plástico transparente. 
 

ARTES VISUALES Y MÚSICA ▪ 1 cuaderno de croquis forrado con papel lustre rosado 
y plástico transparente. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
▪ Buzo. 
▪ Zapatillas deportivas blanca o negra. 

▪ 1 bolsa de género, que tenga en su interior una toalla 
pequeña. (marcado con su nombre y curso) 

IMPORTANTE 

Los cuadernos deben venir forrados con papel lustre y luego con forro de plástico transparente, para 

desarrollar hábitos de limpieza y orden en los niños. Cada cuaderno debe venir identificado con los 

siguientes datos: nombre y apellidos del alumno, curso y asignatura. La asignatura se ubicará en el 

centro de la tapa del cuaderno, nombre y curso en la esquina inferior derecha. De preferencia escribir 

los datos en computador y pegarlos. Esto sobre el forro de papel lustre.  

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

Nombre: 

Curso:  



 
DIARIAMENTE EL ESTUCHE DEBE CONTENER: 

▪ 2 LÁPICES GRAFITO. 
▪ 1 GOMA DE BORRAR. 
▪ LAPICES DE COLORES. 
▪ 1 TIJERA PUNTA ROMA 
▪ 1 PEGAMENTO EN BARRA 
▪ 1 REGLA DE 20cm. 
▪ 1 SACAPUNTAS CON RECIPIENTE 

Se ruega supervisar diariamente. 

MATERIALES GENERALES: 

▪ 1 RESMAS DE PAPEL OFICIO. 
▪ 2 PLUMONES PIZARRA (1 NEGROS Y 1 ROJOS)  

Cada profesor o profesora solicitará con tiempo material extraordinario 

cuando se necesite para la actividad pedagógica. 

 

 IMPORTANTE:  

❖ TODOS LOS UTILES DE LOS ALUMNOS DEBEN VENIR MARCADOS CON SU NOMBRE. 

❖ LA AGENDA ESCOLAR SERÁ ENTREGADA AL INICIO DEL AÑO. El ALUMNO (A) DEBE 

ACUDIR DIARIAMENTE CON LA AGENDA ESCOLAR. 

 

 

  

 

 
 

El desempeño escolar de los alumnos es 

responsabilidad tanto del hogar como de la Escuela. 

Ayúdenos a contribuir a este proceso educativo. 

La Dirección. 

Escuela San Fidel 


