
Colegio Chillán  
Primero Básico 

 
Lista de útiles escolares 2019 

 
Estimada familia:  
   ¡Bienvenidos/as al colegio! Esperamos que hayan pasado un lindo verano. 
Estamos entusiasmados con el nuevo año escolar que se acerca y con la oportunidad de 
trabajar junto a ustedes.  
    Los materiales requeridos en la lista serán necesarios para desarrollar cada una de las 
actividades pedagógicas, que les permitirán adquirir aprendizajes oportunos, pertinentes y 
significativos de forma lúdica, activa y creativa.  
 
Lenguaje y  
Comunicación 

1 Cuaderno  grande college, de cuadro grande 100 hojas, con forro 
rojo 

Matemática 1 Cuaderno grande college, de cuadro grande 100 hojas, con forro 
azul 

Historia y Geografía 1 Cuaderno grande college, de cuadro grande 100 hojas, con forro 
naranjo 

Cs Naturales  1 Cuaderno  grande college, de  cuadro grande 100 hojas, con forro 
verde 

Artes visuales  1 Cuaderno  grande college, de cuadro grande 60 hojas, dibujo, con 
forro morado 

Tecnología. 1 Cuaderno  chico  cuadro grande 60 hojas, con forro celeste 
Educación Artística 1 Cuaderno grande 60 hojas de dibujo. 
Música 1 Cuaderno chico cuadriculado 60 hojas con forro transparente 
Inglés 1 Cuaderno  college cuadro grande 100 hojas, con forro amarillo 
Dictado 1 Cuaderno college cuadro grande para dictado diario 100 hojas 
Varios 
 

1 Sobre de cartulinas de colores  
1 Sobre de goma eva tamaño oficio 
1 Sobre de goma eva glitter 
1 Sobre de papel lustre 
1 Caja de témpera de 12 colores  
1 Block chico 
2 Sobres chicos de papel lustre 
1 Mezclador de 4 divisiones 
1 Pincel N° 6 y N°12 
1 Caja de lápices cera 12 colores 
1 Caja de lápices scripto 12 colores 
1 Caja de plastilina 12 colores 
3 Lápices de grafito N°2 (por semestre)  
1 Cola fría chica 125 grs 
4 Bolsas de lentejuelas (colores a elección) 
4 Bolsas de escarcha (colores a elección) 
1 Dado chico 

• Otros materiales se solicitarán vía plan semanal. 

Útiles en el estuche 
 

Todos los días debe traer en su estuche 12 lápices de  colores de 
madera, una goma de borrar, un sacapuntas con  depósito, un lápiz 
grafito N°2, tijera punta roma, pegamento en barra grande. Una 
regla plástica 20 cm, un destacador (color a elección), un plumón de 
pizarra color azul y  lápiz bicolor (rojo–azul)  

Útiles en la mochila Carpeta plástica con elástico tamaño oficio para ciclo básico  
IMPORTANTE 
 

- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y 
apellido. 
- Los libros deben venir con forro transparente grueso (excepto el de 
inglés) y marcados por fuera y al interior, con letra clara y fácil de 
identificar. Al igual que el uniforme del colegio. 
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