
           LISTA DE ÚTILES 

             Primero Básico. 2021 

  

I.  MATERIALES DE TRABAJO.  
                        

A) Los materiales de trabajo individuales se solicitarán durante el transcurso del año 2021. 
B) Los estudiantes nuevos que ingresen a nuestro colegio el año 2021, recibirán durante la primera semana 

de marzo, un anexo indicando los materiales complementarios que deberán traer. 
 

A) CUADERNOS.  
 

N°      Forro Asignatura 

01 Cuaderno universitario. Cuadro grande. 100 hojas   Rojo 
Lenguaje y 

Comunicación 

01 Cuaderno universitario. Cuadro grande. 100 hojas  Azul Matemática 

01 Cuaderno universitario. Cuadro grande. 100 hojas Celeste Inglés 

01 Cuaderno universitario. Cuadro grande. 100 hojas  Verde Ciencias Naturales 

01 Cuaderno universitario. Cuadro grande. 100 hojas  Púrpura Historia 

01 College. Cuadro grande. 80 hojas Blanco Religión 

01 College. Cuadro grande. 80 hojas Amarillo Música 

 
- Los cuadernos universitarios deben tener tapas reforzadas y estar forrados con los colores solicitados 

en el recuadro. 
- Cuadernos y libros deben estar protegidos con un forro plástico transparente y tener marcado en la 

portada el nombre completo del estudiante, el curso y la asignatura que corresponde. 
 

B) MÚSICA. 
- 01 metalófono cromático de 25 o más notas. 

 

II. TEXTOS DE ESTUDIO     
A)  

ASIGNATURA TEXTO DE ESTUDIO EDITORIAL 

 
LENGUAJE  

- Lenguaje y Comunicación 1. Proyecto Saber Hacer 
- Método Matte, Claudio Matte Pérez. 
- Método Matte, Cuadernillo de escritura 

 

 
 

 
 

Editorial   
Santillana 

MATEMÁTICA - Matemática 1. Proyecto Saber Hacer 
 

SOCIALES - Sociedad 1. Proyecto Saber Hacer 
 

NATURALES  - Ciencias Naturales 1. Proyecto Saber Hacer 
 

INGLÉS  - Super Minds 1 Student`s book with DVD-Rom 
- Super Minds 1 Workbook  

Editorial: 
Cambridge. 

 

 
 



IMPORTANTE:  
 

A) Para realizar la compra del Pack Santillana debe: 
1.  Ingresar a www.santillanacompartir.cl 
2. Buscar la opción “Gestión de pagos familias” 
3. Acceder en   https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php, con la 

correspondiente clave y usuario creados por cada padre y/o apoderado. 
4. Seleccionar opción PROY SANTILLANA COMPARTIR que corresponde. 
5. La compra vía web estará disponible a contar del 15 de enero de 2021. 

 

• Para retirar el material impreso debe acercarse a la tienda ubicada en Av. Andrés Bello 2299, oficina 
1001, Providencia a partir del 24 de febrero hasta el 13 de marzo de 2021. 
De forma excepcional habrá una segunda oportunidad para que realice su compra hasta el 26 de 
febrero con retiro en tienda a partir del 05 de marzo y hasta el 31 del mismo mes, posterior a esa fecha 
el material será devuelto al centro logístico.  
Ante cualquier duda, comunicarse al Contact Center (600 600 18 08). Atención de lunes a viernes de 
09 a 18 horas en horario continuado. 

 

• Los textos de Inglés se adquieren en la librería Books and bits de la comuna de La Florida. Ubicada en 
Avenida Vicuña Mackenna 8941. Para más información visitar www.booksandbits.com   
 

B) LECTURA COMPLEMENTARIA:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C) LECTURAS PARA TRABAJAR EN LA ASIGNATURA DE ORIENTACIÓN. 

            (Cada curso de Primero Básico tiene un libro designado)  
 

Curso Libro Editorial 

1° Básico A Mi amigo es especial Mundicrom 

1° Básico B Susi y las redes sociales Mundicrom 

1° Básico C ¡Me acepto como soy! Mundicrom 

 
 
 
 
 
 
 
 

Libro Autor Editorial 

¡Tomi, el perezoso! Mundicrom Mundicrom 

¡Oscar se siente frustrado! Mundicrom Mundicrom 

León y su tercer deseo Beatríz Rojas Alfaguara infantil 

Sami pierde su hogar Mundicrom Mundicrom 

El cromosoma de Beatriz Ester Hernández Palacios El barco de vapor (SM) 

http://www.santillanacompartir.cl/
https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php


III.  MATERIALES DEL ESTUCHE. 
 

 Materiales Observaciones  

01 Estuche grande  Con cierre, de preferencia material lavable. 

12 Lápices de colores tamaño grande Con punta. 

03 Lápiz grafito, cilíndrico, con punta.  

01 Sacapuntas Con recipiente. 

01 Tijera punta roma  De buena calidad y según lateralidad del estudiante). 

01 Lápiz bicolor Rojo – azul  

01 Pegamento en barra Tamaño mediano. 

01 Goma para borrar, de miga, blanca  
Evitar las gomas de fantasía (de colores o con 
caricaturas). 

01 Regla de 20 cms.  NO debe ser metálica 

01 Destacador  Amarillo 

01 Plumón para pizarra Color a elección. 

 
• Es responsabilidad de los padres, revisar diariamente el estuche y reponer lo que haga 

falta.   
• Todos los útiles del estuche deben estar marcados con el nombre y curso del estudiante. 
 

 

IV. MATERIALES PARA EDUCACIÓN FÍSICA.  
 

 Materiales  Observaciones  

01 
Pelota de goma multipropósito 
DRB Nº 6  

la pelota de gimnasia NO es la solicitada, ya que tiene 
mayor peso 

06 Pelotitas plásticas  tamaño de pelota de tenis aproximadamente). 

01 Cinta masking tape.  

01 Balde de playa  O similar  

01 Carpeta anaranjada.  

 
• En caso de entrar a Cuarentena se continuará utilizando la “Cajita Mágica de Educación Física” la 

que debe contener los materiales indicados arriba e incluir 6 vasos plásticos o conos de confort y 
algunos globos. 

 

 
 

 
 
 



V. ÚTILES DE ASEO PERSONAL 
 

Materiales Observaciones 

01 
Estuche grande 
plástico. 

Tipo cosmetiquero lavable, que contenga: 
alcohol gel tamaño individual,  
pañuelos desechables,  
toallitas húmedas. 
Cepillo y pasta dental 
Peineta o cepillo para el cabello 
Colonia infantil 

02 
Mascarillas 
reutilizables.  

Debidamente guardadas en bolsa ziploc y separadas individualmente 

• Todos los útiles de aseo deben estar marcados con el nombre y curso del estudiante. 
 

VI     UNIFORME COLEGIO   
• Ropa de calle: calzas o buzo y zapatillas con velcro.  

Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben estar marcadas con nombre 
completo y curso del estudiante (no con las iniciales).  

 

VII      VARIOS 
 
Recordamos que: 

1. El uso de mascarilla es obligatorio. 
2. Por medidas sanitarias y seguridad, los estudiantes no deben traer al Colegio: dinero, teléfonos 

celulares, tablet, computadores personales, juguetes (de ningún tipo), consolas de juegos y otros 
elementos de valor.  

3. Los estudiantes deben contar con los cuadernos desde el primer día de clases.  
4. Los textos y materiales de estudio serán solicitados de acuerdo a horario. 

 

 
Durante el presente año los materiales solicitados en la Lista de Útiles 2021, deberán permanecer en 
casa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


