
  
    
  

Lista de útiles año 2019 

Primer año básico 

 

MATERIALES PARA DEJAR EN SALA 

Los siguientes útiles deberán ser entregados en el colegio la semana antes del inicio de clases, en donde se 

guardarán para el trabajo en clase de los estudiantes. 

 

2 cinta de papel adhesiva ancha. 
1 cinta adhesiva transparente ancha. 
3 lápices grafito N° 2. 
3 barras de silicona. 
2 gomas de borrar. 
3 plumones para pizarra acrílica (negro, azul y rojo). 
3 pegamento en barra mediano. 
1 paquete de palos de helado de color.  
1 block  cartulina de colores. 
1 block  de papel holográfico. 
1 block de papel entretenido. 
1 sobre pequeño de papel lustre.  
1 block de dibujo médium.  
1 block de dibujo chico.  
12 lápices scriptos 
1 individual plástico (quedará guardada en el estante para cada clase de artes) 
1 caja de lápices de cera de 12 colores 
1 sobre de goma eva. 
1 caja grande de plásticina (blanda). 
2 bolsas de escarcha 
2 bolsas de lentejuelas 
2 láminas de goma eva gliter. 
2 láminas de goma eva con diseño 
6 láminas para termolaminar 
5 fotos tamaño carnet. 
 

UN ESTUCHE CON: 
2 lápices grafito (NO portaminas) 
2 goma de borrar 
1 regla 20 centímetros  
1 sacapuntas con depósito 
1 pegamento en barra 
1 tijera punta roma 
12 lápices de colores (madera gruesos) 
1 lápiz bicolor 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fundación Educacional    
      Padre Manuel Tomás Albornoz                                                                     

Colegio San Alberto Hurtado 



MATERIALES POR ASIGNATURA 

 

Asignatura Materiales necesarios Color de forro o carpeta 

Lenguaje 1 cuaderno cuadriculado 5 mm 
collage 100 hojas 
1 carpeta plastificada con acoclip. 

Azul 

Matemática 1 cuaderno cuadriculado  5 mm. 
collage. 100 hojas 
1  cuaderno cuadriculado  5 mm. 
Collage. 60 hojas. 
1 carpeta plastificada con acoclip. 

Rojo 

Ciencias Naturales 1 cuaderno cuadriculado  5 mm. 
collage. 80 hojas  
1 carpeta  plastificada con acoclip 

Verde  

Historia 1 cuaderno cuadriculado   5 mm. 
collage 80 hojas 
1 carpeta  plastificada con acoclip 

Amarillo 

Religión 1  cuaderno cuadriculado  5 mm. 
Collage. 60 hojas. 

Blanco 

Inglés 1 cuaderno cuadriculado 5 mm  
collage 60 hojas. 
1 carpeta  plastificada con acoclip 

Morado 

Música 1 cuaderno de media composición. Celeste 

Artes 1 carpeta plastificada con acoclip. 
 
1 Caja plástica (pequeña) con 
mañilla, en la cual se tenga: 

 1 botella chica plástica con 
tapa. (para el agua).  

 1 paño de manos 

 1 mezclador 

 1 pincel nº7 y un pincel nº3 

 1 témpera 12 colores 
*El niño o niña deberá traer su caja 
con materiales cada día que le 
corresponda artes. 

Café 

Tecnológica 1  cuaderno cuadriculado  5 mm. 
Collage. 60 hojas. 

Rosado 

Orientación 1 Carpeta plastificada con acoclip Naranjo 

 
IMPORTANTE 

- Todos los cuadernos, carpetas y textos deben estar forrados con el color indicado y nombre del alumno. 
- Marcar el uniforme y ropa deportiva con su nombre y apellido. 
- Los materiales “para dejar en sala” deben ser entregados ANTES del primer día de clases. 

 
PLAN LECTOR 
 


