
  

LISTA DE ÚTILES 2017 
PRIMER AÑO BÁSICO A – B  

  

ÚTILES  �  X 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN    

Cuaderno college caligrafía lineal de 100 hojas. (empaste rojo) 02   

Cuaderno Santillana lineal Caligrafía 1 (tomo 1 y tomo 2)     

LECTURA COMPLEMENTARIA (segundo semestre)    

Choco encuentra una mamá, Keiko Kasza, editorial Norma.    

Boris, un compañero nuevo en la escuela, Carrie Weston y Tim Warnes, 
editorial Norma. 

   

MATEMÁTICA    

Cuadernos college cuadro grande 100 hojas (empaste azul). 02   

GEOMETRÍA    

Cuadernos college cuadro grande 100 hojas (empaste azul con figuras 
geométricas en la tapa). 

01   

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES     

Cuaderno college caligrafía lineal de 100 hojas (empaste amarillo). 01   

CIENCIAS NATURALES    

Cuaderno college caligrafía lineal de 100 hojas (empaste verde). 01   

INGLÉS     

Cuaderno college cuadro grande 80 hojas (empaste anaranjado). 01   

Texto: Big Surprise 1 (pack completo). 
            Se sugiere comprar en la books & bits, Balmaceda 1291. 

   

MÚSICA    

Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas (empaste celeste). 01   

RELIGIÓN    

Cuaderno college cuadro grande, 80 hojas (empaste blanco).  01   

Texto: “Hola, Jesús”, Primero básico, editorial SM (disponibles en Jerplaz 
y Jumbo) 
Se darán cupones de descuento en marzo. 

01   

EDUCACIÓN FÍSICA    

� Gorro con visera rojo. El institucional. 01   

� Buzo del Colegio. 01   

� Zapatillas Blancas, sin plataforma. 01   

� Polera del colegio. 01   

� Bolsito que contenga: Polera de cambio, toallita de mano, bloqueador. 
 
 
 

   

COLEGIO  SAGRADOS  CORAZONES 

                  LA  SERENA 



  

GENERALES IMPRESCINDIBLES    

Estuche completo con cierre de uso diario (deben mantener siempre 2 
lápices grafito, 1 goma, 12 lápices de madera de colores, 1 pegamento en 
barra, 1 tijera punta roma, 1 lápiz bicolor, 1 regla de 15 cm, 1 sacapunta con 
recipiente)  

01   

Carpeta tamaño oficio con elástico (verde y roja) 01   

1 cuaderno college para comunicaciones. (usado como agenda) 01   

Chaleco oficial sin mangas. 01   

Delantal cuadriculado azul con blanco (damas) 01   

Cotona beige. (varones) 01   

Lonchero individual, servilleta, servicio (sin cuchillo) y termo. (Estuche 
pequeño con cepillo y pasta dental. Todo marcado y del tamaño adecuado 
para el alumno) 

01   

           Según los trabajos y proyectos a realizar durante el año se pedirán materiales extras vía     
           cuaderno de comunicación. 

TECNOLOGÍA Y ARTES VISUALES    

Cuaderno college de croquis 100 hojas (empaste café, se usará para las dos 
asignaturas). 

01   

Block de dibujo Nº 99 mediano.  01   

Block de cartulina española. 02   

Block de Goma Eva. 01   

Block de Goma Eva escarchada. 01   

Adhesivo escolar Multi-fix, 260g. 01   

Bolsa de palos de helados (una de color y una sin color) 02   

Bolsa de elásticos para billetes 01   

Caja de lápices de cera gruesos de 12 colores. 01   

Caja de plasticina blanda de 12 colores. 01   

12 lápices scriptos. 01   

Paquetes de papel lustre pequeño (10x10). 05   

Paquetes de papel lustre (16x16) 02   

Caja de témperas de 12 colores 01   

Vaso plástico para el agua. 01   

Paño o toalla para limpieza de pinceles. 01   

Pinceles espatulados Nº 4 – 6 - 8  03   

Caja plástica para guardar materiales de 23x15x13 cm. Aprox.  01   

Stick – fix medianos. 06   

Lápices grafito 2HB 04   

Gomas de borrar 04   

Barritas de silicona transparente. 10   

Hojas para termo laminar oficio  05   



  

              Los materiales se recibirán a partir de la primera semana de clases. Deben traer desde el 
primer día de clases un cuaderno de Apresto (college cuadro grande) y su estuche completo. 
Enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, y en el caso de los cuadernos, forrados con el 
color correspondiente a cada signatura y no olvidar marcar también el uniforme. 

COOPERACIÓN VOLUNTARIA 
 

  Como el año anterior, solicitamos respetuosamente a ustedes colaborar voluntariamente 
con los siguientes materiales de aseo, higiene personal y de librería para uso de su hijo o hija: 
 

Rollos de papel higiénico, enviar 4 el primer semestre y 4 el segundo. 08   

Rollos de toalla de papel absorbente. 03   

Resmas tamaño oficio. 02   

Toallas húmedas.  02   

Jabón líquido. 01   

Plumones de pizarra punta fina: verde, azul, rojo y negro. 04   

Cinta masking tape entelada, gruesa. 01   

Set de sticker motivadores. 01   

 
             Agradecemos el apoyo y la buena disposición para estos requerimientos y rogamos al 
Padre Providente, les conceda una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo lleno de bendiciones. 
 

Son los sinceros deseos de 
       Las Profesoras Jefe 

          Diciembre 2018. 
 


