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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES: AÑO 2018 

PRIMER AÑO BÁSICO 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

-1 cuaderno lineal, tamaño college. 

TEXTO: Lenguaje 1° básico. Editorial SM. Proyecto Savia. 
Cuaderno de ejercicios Caligrafía 1. Editorial SM. 
 

 
 

PLAN LECTOR 2018 
1. Pelayos:     Ni un Pelo de Tonto.  
2. Ball, Daniele:    Yatiri y el hada de las brumas. 

3. Montes, Graciela.   Valentín se parece a… 
4. Condemarín, Mabel.   Juguemos a leer. 
5. Silva, María Luisa.              El tiburón va al dentista.  

6. Ball, Daniele.    Para que no me olvides.  
 

NOTA: Estos textos corresponden al plan lector de todo el año, pero no necesariamente 
corresponden al orden en que serán leídos. - 
 

 
INGLÉS:  

- 1 cuaderno cuadriculado, cuadro grande, tamaño college  
- 1 carpeta con accoclip 
TEXTO: Class book: Incredible English 1, second edition (Oxford University Press) 

    Activity book: Incredible English 1, second edition (Oxford University Press) 
 
Lectura Complementaria: 

Primer Semestre   : “My Family” más “activity book” (Level starter, Dolphin Readers) 
Segundo Semestre: “Baby Animals” más “activity book” (Level starter, Dolphin Readers) 

 
MATEMÁTICA Y GEOMETRÍA: 
- 1 cuaderno cuadriculado, cuadro grande, tamaño college. 

TEXTO: Matemática 1° básico. Editorial SM Proyecto Savia.  
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

- 1 cuaderno lineal, tamaño college. 
TEXTO: Ciencias Sociales 1° básico, Editorial SM Proyecto Savia. 

Lectura Complementaria:  
Milicic,Neva . ¡Uy que felicidad! 
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CIENCIAS NATURALES: 
- 1 cuaderno lineal, tamaño college. 

TEXTO: Ciencias Naturales 1° básico, Editorial SM Proyecto Savia. 
Lectura Complementaria: 

Beuchat, Cecilia. Delia Degú y su sombrero. 
 
ARTES VISUALES Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: 

- 1 cuaderno de croquis tamaño college.  
  

ARTES MUSICALES: 
- 1 cuaderno lineal, tamaño chico.  
-  Instrumento musical; metalófono cromático de 27 piezas. (keys glockenspiels)  

  
ÉTICA Y MORAL: 
-1 cuaderno lineal, tamaño chico. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

- 1 cuaderno chico cuadriculado de 40 hojas. 
Útiles de Aseo: 

- Toalla. 

- Jabón.  

 
 
OTROS MATERIALES 

- 1 caja de 12 lápices de colores tamaño grande de madera. 

- 2 gomas suaves. 

- 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

- 2 pegamentos en barra. 

- 2 plumones para pizarra: azul y rojo. 

- 1 caja de lápices scripto de 12 colores. 

- 1 tijera punta redonda, grabada con su nombre. 

- 1 caja de 12 lápices de grafito. 

- 2 lápices bicolor rojo – azul. 

- 1 sacapuntas.  

- 1 regla plástica de 20 cm.  

- 2 cajas de plasticina grande de 12 colores. 

- 1 caja de témpera de 12 colores. 

- 1 mezclador de 4 colores. 

- 2 pinceles N° 4 espatulado (de pintura en género) 

- 1 carpeta con acoclip. 

- 1 estuche grande con cierre. 

- 1 sobre de cartulinas de color. 

- 2 paquetes de papel lustre. 

- 1 destacador. 

- 3 revistas para recortar imágenes grandes. 
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- 1 block grande N° 99 1/4 

- 1 mochila cuyo tamaño sea adecuado a la carpeta, libros y cuadernos. 

- 1 cola fría de 250 gr. 

- 1 bolsa de género con capacidad para: 1 bolsa de palos de helado de colores de 50 

unidades, 1 aguja punta roma metálica, 1 ovillo de lana de color, 1 huincha de medir 
de costura, cuentas de madera grande, 1 cordón redondo de zapato de 1mt.,1 ábaco 
de 3 varas. 

- 1 individual de género. 

- 1 toalla de mano. 

- 2 rollos de papel absorbente. 

- 1 caja de bolsas herméticas grande. 

- 2 paquetes de toallas húmedas sin alcohol. 

- 1 botella para el agua. 

- 1 bloqueador solar. 

- 4 fotos tamaño carné con: Rut, 2 nombres y 2 apellidos. 

- Otros materiales serán solicitados de acuerdo a las necesidades de cada 
asignatura. 

 
UNIFORME: 

- Buzo del Colegio Concepción. 

- Polera blanca con logo oficial del Colegio, manga larga o corta, azul y estampado en la 

espalda 

- Zapatillas. 

- Parka azul o casaca del Colegio Concepción. 

- Delantal cuadrillé azul, para las niñas. 

- Cotona beige, para los niños. 
 

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA: 

DAMAS / VARONES 

- Buzo deportivo del Colegio. 

- Calzas color azul rey, shorts, color azul rey. 

- Polera oficial del Colegio. 

- Zapatillas deportivas. 

- Calcetas o calcetín deportivo. 

 
NOTA: 

- Todos los textos y cuadernos deben venir forrados con polietileno transparente con 

nombre, apellido y curso en la tapa. 

- Todos los útiles escolares, equipo de Educación Física y uniforme deberán venir 

marcados en forma indeleble con nombre, apellido y curso. 


