
                                 LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  2022 

1° Básico A-B  
 

El estuche se debe mantener con estos materiales durante todo el año: 

 1 Caja de lápices de 12 colores largos. 

 1 Goma para borrar de miga. 

 1 Tijera escolar punta roma. 

 1 Sacapuntas metálico.  

 2 Lápices grafitos HB N° 2. 

 1 Lápiz Grafito/ rojo Bicolor.  

 2 Pegamentos en barra no tóxicos. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

 1 Cuaderno college  matemática 7 mm 100 Hjs forrados con papel lustre  rojo, y forro plástico. 

 1 Cuaderno collage 80 Hjs caligrafía horizontal forrado con papel lustre rojo y forro plástico. 

MATEMÁTICA. 

 1 Cuaderno college matemática 7 mm. 100 hojas forrado con papel lustre azul y forro plástico. 

INGLÉS. 

 1 Cuaderno de matemática 60 hojas cuadro grande. Forrado con papel lustre naranjo y forro plástico. 

CIENCIAS NATURALES E HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES. 

 1 Cuaderno collage 100 Hjs cuadro grande, forrado con papel lustre verde  más  forro plástico. 

MÚSICA. 

 1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande forrado con papel lustre amarillo y forro plástico. 

RELIGIÓN. 

 1 Cuaderno matemática 60 hojas cuadro grande. Forrado con papel lustre celeste  y forro plástico. 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA. 

 1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas forrado con papel lustre café y forro plástico. 

 1 Plasticina de 12 colores.     

 1 Caja de lápices de cera 12 colores. 

 1 Estuche de plumones 6,12 ó 20  colores. 

 4 Plumones de Pizarra (rojo, azul, negro, verde u otro color). 

 1 Plumón negro permanente. 

 1 Cola fría escolar lavable pequeña. 

 2 Block de dibujo 20 hjs tamaño liceo. 

 1 Estuche de cartulinas diferentes colores (normal). 

 1 Estuche de cartulina española. 

 2 Fajos de papel lustre 10x10. 

 1 Témpera de 12 colores. 

 1 Pincel  pelo de camello Nº 10. 

 1 Pliego de papel Kraft. 

 1 Cuento Infantil con láminas grandes. 

 1 Cinta de embalaje transparente. 

 6 Platos de cartón medianos. 

 1 Bolsa de greda. 

 2 Lápices de pasta 1 azul y  1 rojo. 

 1 Bolsas de palos de helado de colores. 

 1 Ovillo de  lana de colores  primarios. 

 1 Paquete con 10 unidades de fundas plásticas tamaño oficio. 

 10 Sobres corriente (carta). 

 20 Globos de distintos colores. 

 10 sobres de escarcha / lentejuelas. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 

 

DAMAS 

 Calza azul marino, polera blanca lisa (sin dibujos), calcetas blancas. 

 Zapatillas deportivas sin plataforma y sin cordones.  

 Bolso personal: con una toalla, jabón, peineta, colonia, una polera de cambio blanca (oficial del 

colegio) 

VARONES 

 Pantalón corto azul marino, polera blanca lisa (sin dibujos), medias blancas. 

 Zapatillas deportivas. 

 Bolso: Toalla, jabón, peineta, polera de cambio blanca (oficial del colegio). 

 

 

Le recordamos que la lista de materiales  solicitados fue desarrollada pensando en facilitar el desempeño de su pupilo, por lo que 

se hace indispensable que usted cumpla con ella en su totalidad.  

El uniforme, útiles de aseo, equipo de gimnasia y materiales de uso personal del alumno deben venir debidamente marcados con 

su nombre y curso. 

Otros materiales específicos serán solicitados por el profesor de cada asignatura. 

Colegio Villa Aconcagua 
Concón 


