
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

PRIMEROS BÁSICOS 2019 

- 5 cuadernos tamaño college caligrafía horizontal (para las asignaturas de lenguaje,  

ciencias, historia, educación física, ingles) 

- 2 cuadernos tamaño college cuadro grande (para asignatura de música y matemática) 

- 1 croquera tamaño oficio (para la asignatura de artes) 

- 1 metalófono con  8 notas musicales (El profesor de asignatura lo pedirá cuando lo 

requiera)  

- Forros para cuadernos 

 

 

 

MATERIALES PARA LA SALA DE CLASES      (Todos los materiales deben ser traídos las 

primeras semanas de clases y se utilizarán en diferentes actividades) 

2 Block de cartulinas de colores 2 Block de Goma eva 
1 con brillo y 1 sin brillo. 

1 Block de papel lustre 
 

3 paquetes de papel lustre pequeño 1 paquete de lentejuelas de colores 1 paquete de escarcha de colores 

1 colafría 3 pegamentos en barra  1 tijera punta roma 

1 caja de plasticina 
 

1 paquete de lápiz scripto 
 

1 caja de lápices cera 
 

1 Cinta adhesiva de papel 
(Masking tape) 
 

1 Cinta adhesiva transparente 
 

2 Paquetes de palos de helado (uno con color 
y el otro sin color) 

2 lápices mina 2 lápiz bicolor (azul-rojo) 1 caja de témperas de 6 colores y pincel 

1 regla de 15 cm  Plumones de pizarra 2negros, 
2rojos, 2azules, 1verde. 

1 caja de lápices de colores a palo 

1 paquete bolsa hermética 1 sacapuntas 1 block pequeño 

2 Lápiz pasta negro y 1 uno rojo Block cuadriculado (prepicado) 1 cinta doble contacto o fast 

Sticker motivacionales Cuento a elección tapa dura Post-it 

Pinta caritas 3 Barras silicona  2 Blocks Cartulina Española 

2 plumones permanentes (rojo y 
negro) 

1 goma 1 Block de dibujo tamaño 99 
 

Resma tamaño oficio 2 Pliegos papel kraf 10 fundas transparentes tamaño oficio 

1 carpeta tamaño oficio con nombre 
y curso 

  

 

En el ESTUCHE SIEMPRE debe tener lápices de colores, lápiz mina y lápiz bicolor (azul-rojo), goma, 

tijeras punta roma, pegamento en barra, 1 destacador. Rogamos marcar cada uno de los 

materiales de sus hijos (as) del estuche. 

MATERIALES DE ASEO     (Opcional)  

Estos materiales se solicitarán cuando la profesora entregue las fechas correspondientes. 

4 rollos de papel higiénicos 1 desodorante ambiental Toallitas de cloro 

1 Jabón líquido 6 rollos de toalla de papel 1 paquete de bolsas de basuras 

Toalla húmedas   

 

Nota: Durante el año escolar se pedirán otros materiales según las necesidades del/la docente de 

cada asignatura. 

 

Atte Profesoras de Primeros 

Rojo: lenguaje Azul: matemática Verde: ciencias 

Café: historia Amarillo: inglés Blanco: religión 

Lila o morado: 
música 

Celeste: 
educación física 

Cuaderno de orientación/ modelo 
ciencia: forro a elección 


