
 
 

LISTAS DE ÚTILES 1° BÁSICO 2019 

 

ASIGNATURAS                                CUADERNOS y  CARPETAS 

RELIGIÓN 1 Cuaderno college formato ciencias forro celeste ( Mitad croquis y mitad 

composición) 

LENGUAJE 3 cuadernos college caligrafía horizontal 100 hojas, forro blanco 

1 cuaderno college formato ciencias 100 hojas forro blanco 

( Mitad croquis y mitad composición) 

1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas, forro rojo 

3 carpeta roja tamaño oficio con acoclip Data Zone ( Tapa dura) 

INGLÉS 2 cuadernos college caligrafía horizontal 100 hojas, forro amarillo 

2 carpetas plastificadas amarillas tamaño oficio con accoclip 

MATEMÁTICAS 1 carpetas azul tamaño oficio con acoclip Data Zone (Tapa dura) 

ARTE 1 cuaderno college  croquis  

SCIENCE 1 cuaderno College formato ciencias 100 hojas forro verde oscuro (Mitad croquis y 

mitad composición) 
Carpeta verde plastificada con acoclip. 

SOCIAL STUDIES 1 cuaderno College formato ciencias 100 hojas forro verde claro (Mitad croquis y 

mitad composición) 
Carpeta verde plastificada con acoclip. 

 

Los cuadernos deben venir marcados con el nombre y forrados con el color solicitado. 

 

Protocolo de entrega y orden de materiales: 
Para facilitar la entrega y orden de materiales lo hemos organizado de la siguiente manera: 
Miércoles 27 y jueves 28 de febrero: se recibirá en la biblioteca infantil todos los materiales 
(como por ejemplos materiales de arte, papelería, etc.) excluyendo cuadernos, libros, 
carpetas y estuche. Éste debe venir dentro de una caja o bolsa con el nombre y curso de la 
alumna. 
Martes 5 de marzo: Traer cuadernos, carpetas, libros y estuche. Todo debidamente marcado. 
 

*Cumplir con estos plazos de entrega facilitará enormemente el inicio del año escolar. 
 

ASIGNATURAS TEXTOS  1° Básico 

RELIGIÓN  “Jesús y Vida 1” 

INGLÉS -Cornerstone 1 Student´s book 

-Pip’s Phonics 3 

MATEMÁTICA “Matemática Marshall Cavendish” 1 ( adaptación nueva) 

SCIENCE  “My Pals Are Here 1” (set completo 4 libros) 

FORMACIÓN Texto: “Quiero Querer 1° de primaria. Educación del Carácter y la Afectividad.    
Librería Proa 

MÚSICA Metalófono cromático (de doble corrida, sin teclas de colores) Uno por familia 



 
 

ESTUCHE 

1 estuche de tamaño corriente marcado (17 x 23 cms. Aprox). 

2 lápices a mina (no portaminas) 

1 lápiz grafito 2 B (Arte) 

2 goma de borrar 

1 regla de 15 cm. metálica 

12 lápices de colores largos (palo). 

1 Tijera (comprar especial en caso de zurdo) 

2 lápices bicolor 

1 sacapunta con receptor de viruta de buena calidad 

2 pegamentos en barra 

1 destacador color a elección 

3 plumones para pizarra azules 

3 plumones para pizarra negros 

1 plumón para pizarra rojo 

Todo debidamente marcado. Revisar periódicamente y reponer.  
 
MATERIALES (NO MARCAR) 
1 croquera tamaño oficio 

2 block dibujo tamaño 99 1/8 

1 Block de dibujo tamaño liceo 

1 block de papel volantín 

1 block de cartulinas de color 

1 block de papel entretenido 

2 block cartulina española 

1 pliego de cartulina celeste 

1 pliego de cartulina naranja 

1 pliego cartulina azul   

1 pliego de papel kraft 

1 caja de lápices pastel 12 colores 

1 caja de plumones gruesos de 12 colores 

1 acuarela  

2 pinceles redondos (tamaño pequeño y mediano) 

2 pinceles espatulados N° 8 y 12 

Mezclador de 6 colores 

1 vaso plástico para agua 

1/2 pliego de cartón forrado blanco (Se usará el primer día de clases) 

1 caja plástica transparente para guardar materiales de Arte marcada con nombre y curso 

(Tamaño caja de zapato) 

1 ovillo de lana 2 hebras color a elección 

10 pajitas 



 
 

10 unidades palo helado “bajalengua” 

10 cotonitos 

1 globo color a elección 

6 vasos plásticos de cumpleaños desechables 

1 caja de encuadernadores (gancho con dos patitas) 

1 doble clip negro 41 mm 

1 pizarra blanca tamaño oficio dura 

1 paño amarillo 

10 fundas plásticas tamaño oficio 

1 botella para agua 

1 cuerda para saltar de 2 metros 

1 caja bolsa multiuso cierre hermético tamaño sandwich  

1 caja de clips                                           

1 cinta adhesiva gruesa transparente 

1 resma tamaño oficio de grosor 75g/ m2 

1 resma tamaño carta de grosor 75g/ m2 

 

Materiales que se pedirán durante el año: 

-Set de palos de maqueta 4x4)  

-1 metro de género polar color a elección)  

-Bastidor de madera para bordar 15 cm de diámetro aprox.  

-1 ovillo de pita de algodón. 

-Plumas  

-1 delantal de género crea o liso para pintar. 

-1 masa Das. 

-1 frasco de vidrio mediano. 

Materiales Reciclados( Ej: cajas de huevos, bandejas de plumavit,etc) 
 
 
*Estar atentos a posible venta de libros de Formación en marzo en el Colegio 

**Nos es muy grato informarles que Seduc ha hecho un convenio con la librería SBS por lo que 

se  realizará una venta  de un stock limitado de libros de Matemáticas con precio preferencial (-30%)  

y los libros de Ciencias con precio preferencial (-25%)  en el Colegio Tabancura  los días: 

Viernes 1 de Marzo de 10:00 a 18:00 horas  

Sábado 2 de Marzo de 10:00 a 14:00 horas 

 

Libro Matemáticas 

Precio en el mercado: $47.200  

Precio SEDUC: $33.000 

 



 
 

 

 

 

Libro de Ciencias 

Precio en el mercado: $36.500 

Precio SEDUC: $27.500 

 

Libros de Inglés: 
-Cornerstone  

Compra en tienda: Apoquindo 6856, Las Condes o a través de la página web 

www.booksandbits.cl 

-Pip’s Phonics  

Libro PIP´S PHONICS lo pueden adquirir en Editorial Richmond ya sea online con despacho 

a las casa o en Tienda . Vitacura 5812 Local 2 

http://www.booksandbits.cl/

