
              
 

LISTA DE MATERIALES PRIMER AÑO BÁSICO 2022 

 

I. Materiales 

❖ 2 carpetas plásticas con archivador (azul, amarilla) 

❖ 1 estuche no metálico que contenga: 
- 1 sacapuntas. 
- 1 tijera chica sin punta. 
- 2 lápices grafitos que deben ser renovados cada vez que sea necesario (con nombre). 
- 1 lápiz bicolor (rojo y azul) que debe ser renovada cada vez que sea necesario. 
- 1 goma de borrar que debe ser renovada cada vez que sea necesario. 
- 12 lápices de colores tamaño grande que deben ser renovados cada vez que sea necesario. 
- 1 caja de lápices scripto. 
- 1 regla de 20 cm. 
- 1 pegamento en barra que debe ser renovado cada vez que sea necesario. 

❖ Una bolsa de género para la colación de 20 x 30 cm. Marcada con el nombre. 

❖ Los cuadernos deben ser sin espiral, estar marcados con el nombre sobre la tapa y el forro. 

❖ Todos los útiles del estuche deben estar marcados. 

❖ 1 mochila sencilla sin ruedas y de tamaño moderado. 

 

ASIGNATURA  MATERIALES  

Lenguaje y comunicación 1 cuaderno college cuadriculado (cuadro chico de 5 mm) 100 hojas, forro rojo. 

1 cuaderno college cuadriculado (cuadro chico de 5 mm) 60 hojas (Dictado), forro 

café. 

Inglés  1 cuaderno college cuadriculado (cuadro grande 7mm) 40 hojas, forro blanco. 

Matemática 1 cuaderno college cuadriculado (cuadro chico de 7 mm) 100 hojas, forro amarillo. 

Ciencias Naturales 1 cuaderno college cuadriculado (cuadro chico de 5 mm) 60 hojas, forro verde. 

Historia Geografía y Cs. Sociales 1 cuaderno college cuadriculado (cuadro chico de 5 mm) 60 hojas, forro azul. 

Música 1 cuaderno college cuadriculado (cuadro chico de 5 mm) 40 hojas, forro naranjo. 

Artes Visuales 1 cuaderno college dibujo 60 hojas, forro celeste. 

 

Nota: Los materiales como block de dibujo, cartulina, papel lustre, témpera, pincel y otros, se solicitarán con 

anticipación para la clase correspondiente. 

 

II. Uniforme:  

 

Niños: Pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, polera pique institucional, chomba institucional cuello 

V, cotona café, parca azul o polar institucional, zapatos negros.  

 

Niñas: Falda azul marino plisada, blusa blanca, corbata institucional, polera pique institucional, chomba 

institucional cuello V, calcetas o Panty azul, delantal a cuadrillé azul, parca azul o polar institucional, cintillo, colet 

o pinches de colores blanco o azul, zapatos negros.  

 

Ed. Física: Polera institucional cuello polo (redondo), buzo institucional y zapatillas blancas. 

 

PLAN LECTOR: PRIMEROS AÑOS 2022 

  

Junio  La fuerza de la gacela, Carmen Vázquez, Editorial SM. 

Agosto La Tortulenta, Esteban Cabezas, Editorial SM. 

Octubre Amadeo va al colegio, Cecilia Beuchat, Editorial SM. 

 

“Familia y Escuela deben complementarse mutuamente” (P. T) 
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