
  

                

LISTA DE ÚTILES 2021 – PRIMERO INICIAL 

LIBROS 

1 Hand in hand - Starter (Student book) “e. 

Future” 

2  Plan lector los textos serán solicitados por la docente de 

español.  

MATERIALES 

2 Cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas.  

1. Marcar como Integrado y usar forro verde.  

2. Marcar como Pre-matemáticas y usar forro 

amarillo. 

1 Cartuchera  

Con los siguientes elementos: 

1 lápiz negro, 1 lápiz rojo, 1 borrador de nata, 1 tajalápiz, 1 caja 

de colores ×12 (triangulares gordos) (El estudiante lo traerá 

cuando lo solicite el docente) 

1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas. 

Marcar como Pre-escritura y usar forro azul. 

5 Vinilos con colores primarios. (Se deja en el colegio). 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

Marcar como Lectura y Dictado y usar forro rojo. 

4 Barras de silicona en barra. (El estudiante lo traerá cuando lo 

solicite el docente). 

1 Block hojas blancas tamaño oficio (El estudiante lo 

traerá cuando lo solicite el docente) 

1 Punzón de punta metálica (El estudiante lo traerá cuando lo 

solicite el docente). 

3 Carpetas plásticas con gancho legajado. 

Marcarlas para inglés, Sistemas, Artes y Trabajos 

Varios. (Se deja en el colegio). 

1 Tabla para picar  (El estudiante lo traerá cuando lo solicite el 

docente). 

1 Rollo de cinta de enmascarar grande y gruesa (se 

deja en el colegio). 

1 Juego didáctico (libre elección, de acuerdo con la edad del 

estudiante). (Se deja en el colegio). 

2 Cajas de plastilina de buena calidad. (Se deja en el 

colegio). 

1 Paquete de cartulina blanca (Se deja en el colegio). 

2 Paquetes de foamy de diferentes colores.(El 

estudiante lo traerá cuando lo solicite el docente) 

1 Colbón grande de buena calidad.(El estudiante lo traerá 

cuando lo solicite el docente) 

1 Paquete de papel crepe de colores surtidos. (Se 

deja en el colegio). 

1 Pegante en barra -PegaStic- grande de buena calidad (se deja 

en el colegio). 

2 Paquetes de cartulina de colores por octavos.(El 

estudiante lo traerá cuando lo solicite el docente) 

2 Marcadores borrables (negro y rojo)  

-SEMESTRAL-(se deja en el colegio). 

1 Cinta ancha transparente grande (se deja en el 

colegio). 

2 Marcadores permanentes (color libre).  (El estudiante lo traerá 

cuando lo solicite el docente). 

1 Block de papel iris (El estudiante lo traerá cuando lo solicite el docente). 

ÚTILES DE ASEO 
(Los estudiantes  portarán en sus maletas los implementos de aseo debidamente marcados, deben llevar una bolsa ziploc marcada que 

contenga jabón líquido, toalla de manos, gel antibacterial, alcohol, tapabocas desechable de repuesto,  cepillo de dientes  y crema de 

dientes) 

3 Rollos de papel higiénico -SEMESTRAL- (Se deja en el 

colegio). 

Delantal institucional (El estudiante lo traerá cuando lo solicite el 

docente). 

1 Jabón líquido para manos  Bata de Laboratorio (El estudiante lo traerá cuando lo solicite el 

docente). 

1 Toalla para manos Cepillo de dientes  

1 Gel antibacterial Alcohol 

1 Paquete de pañitos húmedos (Se deja en el 

colegio). 

Crema dental  

 

KIT DE EMERGENCIA 
 (Al ingresar, se asignarán algunos de los siguientes elementos para organizar el botiquín del curso) 

1 Botella con agua 1 Cobija delgada 

1 Lata de atún abre fácil, con vencimiento 

mayor a un año.  

1 Guantes de látex empacados en una bolsa con cierre 

hermético.   

1 Linterna con pilas 1 Caja de banditas (curitas) 

1 Pito de rescate  1 Gasa 

1 Caja de fósforos 1 Papel higiénico 

 

ACLARACIONES: 

- Los materiales deberán entregarse a la directora de grupo encargada el  ( ) DE ( )  DE 2021 ENTRE LAS 7:00 y 10:00 A.M. 

- Los cuadernos y útiles deben estar DEBIDAMENTE MARCADOS Y FORRADOS EN COLORES MENCIONADOS, SE RECOMIENDAN 

CUADERNOS CUYAS CARÁTULAS NO TENGAN MOTIVOS AGRESIVOS, NI DISTRACTORES. POR EL CONTRARIO, INVITAMOS A QUE 

CONTENGAN MENSAJES INCENTIVANDO A VIVIR LOS VALORES Y LOS BUENOS HÁBITOS. 



 


