
 
Colegio Altazor  

LISTA DE ÚTILES 2018: PRIMERO BÁSICO 
 

LENGUAJE TECNOLOGÍA ARTES VISUALES Y MÚSICA PERSONALES 

1 cuaderno College cuadro chico 100 
hojas, forro rojo (contenidos). 
 
1 cuaderno College cuadro chico 100 
hojas, forro naranjo (redacción). 
 
Una plumavit (espesor 3 cm. de 30 x 30 
cm) forrada con tela. 
 
Texto: Método Matte Santillana (separado). 
 
Texto: Estrategias de Comprensión de 
Lectura. Nivel A. Editorial SM. 
 
1 cuadernillo de caligrafía  5 mm torre de 
palabras (cuadriculado) I y II semestre.  
 
 
 

1 cuaderno college cuadro chico 60 hojas, 
forro transparente.  
 
1 block cartulinas de colores. 
1 caja de témperas 12 colores.  
50 palos de helados de colores. 
2 pinceles (N°4 y 12). 
1 bolsa de goma eva 12 colores. 
1 stick fix grande. 
1 cinta masking tape ancha* 
1 vaso plástico. 
1 mezclador. 
 
 

1 cuaderno college de croquis 80 hojas 
forro rosado (Artes). 
 
1 cuaderno college cuadro chico 80 hojas 
(Música) forro morado.  
 
3 sobres de papel lustre sin diseño. 
2 sobres de stickers diseño infantil* 
2 block de dibujo n°99 (¼)* 
12 lápices scripto. 
12 lápices de cera. 
Lana (4 colores) y aguja de lana metálica 
punta roma.  
3 cajas plasticina 12 colores. 
10 fundas plásticas tamaño oficio*  
2 sobres de cartulina española* 
2 pliegos de papel kraft. 
1 pendrive (GB) marcado con cinta para 
colgar.  
10 láminas impresas para colorear 
(motivos infantiles)* 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una bolsa de aseo cuadrillé 30x30 cms. 
Azul con 1 cepillo de dientes, 1 pasta de 
dientes, 1 peineta, un vaso plástico, una 
colonia y una toalla de mano. (Presentar el 
día de alargue, física y recreación) 
 
 
 
 

MATEMÁTICA INGLÉS RELIGIÓN HISTORIA 



1 cuaderno College cuadro chico 100 
hojas. Forro azul (Contenido Matemática) 
  
1 cuaderno College cuadro chico 100 
hojas. Forro celeste (Geometría) 
  
1 cuaderno College cuadro chico 100 
hojas. Forro de papel de regalo 
(Problemas diarios) 
  
1 cuaderno college cuadro chico 40 hojas, 
forro transparente con stickers 
(Matemática lúdica).  
 

- 1 cuaderno college  100 hojas, 
cuadro chico, forro amarillo. 

- 1 carpeta amarilla tamaño oficio 
para pruebas. 

- HANG OUT STARTER 
Student Book + Workbook, 
Editorial COMPASS 

● El uso del texto será a partir 
de la segunda semana de 
clases  

( se publicarán puntos de venta en 
página web) 

1 cuaderno College, 40 hojas, con forro 
blanco. 
5 sobres de colores. 
5 hojas de colores. 
 

1  cuaderno College cuadro chico 100 
hojas, forro café. 
-Mapa mudo (tamaño oficio): 
1Chile 
1 América 
1 Planisferio 
 
 

CIENCIAS NATURALES ESTUCHE EDUCACIÓN FÍSICA  
1  cuaderno College cuadro chico 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. 
Todo marcado con 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.  
10 globos de colores. 
1 bastón de madera de 1 metro de largo. 
1 pelota de tenis. 

 

 
 
 
 

● LOS CUADERNOS CON FORRO PLÁSTICO Y NOMBRE EN LA PORTADA, ETIQUETADOS CON LETRA COMIC N°20 EN EL CENTRO DE LA TAPA. (NOMBRE,                      
CURSO,  ASIGNATURA) 

● LOS ÚTILES MARCADOS CON * DEBEN SER ENTREGADOS A LA PROFESORA JEFE DURANTE LAS DOS PRIMERAS SEMANAS DE CLASES. 
● RECORDAR QUE LOS ALUMNOS DEBEN TRAER SUS TEXTOS DESDE LA SEGUNDA SEMANA DE CLASES. 
● CUALQUIER CONSULTA SOBRE LISTAS DE ÚTILES POR FAVOR DIRIGIRLA A utp@colegio-altazor.cl DURANTE EL PERÍODO DE ACTIVIDADES                

ESCOLARES. 

mailto:utp@colegio-altazor.cl

