
 
Colegio Altazor  

LISTA DE ÚTILES 2021: PRIMERO BÁSICO 

LENGUAJE  TECNOLOGÍA  ARTES VISUALES  MÚSICA 

1 cuaderno College cuadro chico 
(5mm) 100 hojas, forro rojo 
(contenidos). 

 1 cuaderno College cuadro chico 
(5mm) 40 hojas, forro naranjo 
(redacción). 

Texto: 

 Método Matte Santillana (Set Método 
Matte + cuaderno de escritura). 

  

1 carpeta color rojo (con acoclip) 
marcada con el nombre del alumno,  
asignatura y curso. 

 

1 cuaderno college cuadro chico 
(5mm) 60 hojas, forro transparente. 

2 paquetes de papel lustre 10X10 cm. 

 

1 cuaderno college de croquis 60 hojas 

(Artes). 

1 block de dibujo n°99. 

1 caja de témpera de 12 colores. 

1 pincel redondo n°12. 

1 pincel redondo n°6. 

1 Pincel redondo n° 3. 

Mezclador. 

1 Caja de lápices de colores de 

madera. 

1 cuaderno college cuadro chico 

(5mm) 60 hojas, forro morado. 

1 metalófono cromático de 25 notas 

(Procurar que no sea de juguete). El 

instrumento y su baqueta deben estar 

debidamente marcados. 

  

 

    

 

 



MATEMÁTICA  INGLÉS   HISTORIA 

1 cuaderno College cuadro chico 

(5mm) 100 hojas, forro azul (contenido) 

 1 cuaderno College cuadro chico 

(5mm) 60 hojas, forro celeste 

(geometría) 

 

Textos: 

- PANDY THE PANDA 2  PUPIL´S 

BOOK + ACTIVITY BOOK 

 -1 cuaderno college 100 hojas 

(7mm) con forro amarillo. 

 

 1 cuaderno College cuadro chico 

(5mm) 100 hojas, forro café.  

 

CIENCIAS NATURALES  ESTUCHE  EDUCACIÓN FÍSICA  PERSONALES 

1 cuaderno College cuadro chico 

(5mm) 100 hojas, forro verde. 1 estuche que durante el año siempre 
debe contener: 12 lápices de colores, 2 
lápices grafitos nº 2 , una tijera punta 
roma, 1 sacapuntas, 1 goma de borrar, 
1 regla plástica de 20 cm.  y un 
pegamento en barra. 

1 lápiz dúo. 

1 regla de 20 cm. 

Todo marcado con el nombre 
del alumno. 

-Polera de Educación Física.  

-Short o calzas institucionales, 

según corresponda.  

-Bolso de aseo con toalla y jabón.  

-Bloqueador solar, de uso 

obligatorio en todas las clases.  

Todo marcado con nombre del alumno 

Una bolsa de aseo cuadrillé 30x30 

cms. Color azul con 1 cepillo de 

dientes, 1 pasta de dientes, 1 

peineta, un vaso plástico, una colonia 

y una toalla de mano.  

(Solo presentar el día de alargue, ed. 

física y recreación)  

 



 

 

- LOS CUADERNOS Y TEXTOS SE DEBEN PRESENTAR CON FORRO PLÁSTICO, NOMBRE EN LA 

PORTADA, ETIQUETADOS CON LETRA COMIC N°20 EN EL CENTRO DE LA TAPA. (NOMBRE, 

CURSO, ASIGNATURA). 

 

- CUALQUIER CONSULTA SOBRE LISTAS DE ÚTILES POR FAVOR DIRIGIRLA A utp@colegio-altazor.cl 

DURANTE EL PERÍODO DE ACTIVIDADES ESCOLARES. 

 

- Es importante mencionar que los materiales detallados en la lista de útiles deben mantenerse en casa. 

Estos, se utilizarán en distintas experiencias pedagógicas, siendo informado previamente por la profesora 

de asignatura.  

  

 

 

 


