
 

LISTA DE ÚTILES 2022 
CURSO: 1° básico 

1.- Venta de Textos Escolares 

 
Inglés: Texto Explore Our World 2ED L1 AM English, Activity Book. Editorial NGL 
– CENGAGE.  
 
Instructivo de compra.  
Compra Online:  
1. Ingresa a www.booksandbits.cl.  
2. Agrega el colegio por el cual necesitas adquirir el producto.  
3. Agrega el curso respectivo.  
4. Marca los libros que deseas comprar.  
5. Cuando estés listo, presiona el botón “agregar al carro”. (puedes seguir 
agregando libros de otros cursos del mismo colegio).  
6. Una vez agregados los productos, haz click en “finalizar compra”. 
7. ingresa dirección de despacho para calcular el valor y continuar con el pago.  
8. También puedes comprar con retiro en tienda de Apoquindo, Concepción, y 
Viña del Mar, sin costos adicionales.  
9. Elige tarjeta de pago y finaliza la compra.  
10. El tiempo de envío es de 7 días en regiones y 5 en región metropolitana.  
 
Compra presencial. 
Dirección: Apoquindo 6856, Las Condes.  
 
  
 
 

 

 

 

 



 

2.- Uniforme 

UNIFORME REGULAR HOMBRES y MUJERES  
- Short (del colegio) en tiempos de calor  
- Buzo completo (del colegio) polerón y pantalón 
- Polera piqué azul del colegio manga larga o corta. 
- Polera gris solo para Ed. Física (del colegio) manga larga o corta. 
- Parka (del colegio) u otra azul marino (sin motivos). 
- Polar (del colegio). 
- Zapatillas blancas, negras o grises, con cordones del mismo color. 

El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 
 Tienda Grupo Escolar, Dirección: Arturo Prat 354, Buin, Teléfono: (2) 2 8213364 

www.grupoescolar.cl  
 

 Uniforma, www.uniforma.cl Dirección: Ingeniero Budge 869 San Miguel. Fono 22-
7275817  

 

3.- Útiles Escolares 

MATERIALES PARA EL AULA 

PRODUCTO  PRODUCTO  
6 gomas de borrar grande  1 cojín cuadrado azul  
2 lápiz bicolor delgado  3 plumones para pizarra: 1 negro, 1 

rojo, 1 azul 
 

1 plumón negro permanente  1 masking tape ancho  
1 resma de oficio (500 hojas)  1 caja de push pins  
1 resma de carta (500 hojas)  2 sacapuntas  
1 cinta de embalaje transparente   1 regla 20 cms plástico flexible  
1 vaso plástico duro marcado (para 
arte) 

 2 cajas de lápices de colores   

20 lápices grafito (unidades sin 
marcar) 

 1 colafría 250 grs.  

2 revistas para recortar  1 tijera punta roma (marcada)  
4 pegamentos en barra medianos  1 bolsa de globos colores  
20 fundas plásticas oficio  1 set perritos de ropa (madera)  
1 caja organizadora de plástico 13 
litros transparente. 

 1 scotch chico transparente  
1 caja lápices scripto 

 

5 barras de silicona    2 agujas de lana (metálicas)  
1 bolsa de palotines (palos de  1 trozo de arpillera   

Nota: Insignia del Colegio se encuentra a la venta en recepción, para mochilas, 
parkas etc. 



fósforos sin cabeza) 
1 caja de sémola  1 caja de tiza de color  
1 estuche marcado  6 láminas para termolaminado 

tamaño oficio 
 

 

MATERIALES DE ASEO Y BOTIQUIN  

PRODUCTO  PRODUCTO  
2 pañuelos desechables (caja)  1 lisoform  
2 paquetes de servilletas  1 jabón líquido  
2 paquetes de toallas desinfectantes  3 Toallas nova  
1 servilleta de género 30 x 30 aprox. 
(marcada) 

 1 esponja verde-amarillo  

  1 alcohol gel  
 

ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA  

PRODUCTO  PRODUCTO  
-1 cuaderno universitario caligrafía 
horizontal 100 hojas con forro 
naranjo. 
-1 carpeta naranja con acoclip 
marcada . 
 

   
 
Lenguaje 
 
 

 

-1 cuaderno universitario caligrafía 
horizontal 100 hojas con forro verde. 
-1 carpeta verde con acoclip 
marcada. 
 

  
 
Ciencias  Naturales 

 

-1 cuaderno universitario caligrafía 
horizontal 100 hojas con forro azul. 
-1 carpeta azul con acoclip marcada. 
  

  
 
Sociedad 

 

-1 cuaderno universitario de 
matemática 100 hojas con forro rojo. 
-1 carpeta roja con acoclip marcada. 
  

  
Matemática 

 

-1 cuaderno caligrafía horizontal 
universitario 100 hojas con forro gris.  
-1 carpeta gris con acoclip marcada. 
 

  
 Inglés 

 

1 Metalófono cromático de 25 placas 
(sin colores). 
-1 carpeta blanca acoclip marcada. 

  
Música 

 

1 cuento a elección    
 
 
 

  
 
 

 



Para Arte: 1 papel entretenido (sobre) 
1 papel crepé (pliego)  1 cartulina española (sobre) 

 
 
 

1 cartulina de colores (sobre)  3 lanas, madejas pequeñas de 
diferentes colores. 
 

 

1 cartulina metálica (sobre)  1 caja de lápices de cera.  
1 sobre goma eva  1 paquete de palos de helado.  
3 papeles de volantín (pliego blanco, 
azul, rojo, 1 de c/u) 

 1 caja de témpera de 12 colores  

1 pliego papel kraft café.  1 block N°60  
1 paquete de palos de helado 
colores. 

 1 paquete de palos de helado.  

2 sobres chicos de papel lustre  1 pliego papel Kraft color.  
2 pinceles espatulados N° 4 y 10 
(1 de c/u) 

  
1 block N° 99 
 

 

TEXTOS  
Libro Caligrafía 1° Ed. SM  Texto Matemática 1° Proyecto Savia 

Editorial SM  
 

 

Texto lenguaje 1° Proyecto Savia, Ed SM  www.tiendasm.cl  

 

 

 

PLAN LECTOR 
JULIO “Malulito Maldadoso” Alejandra Acosta, Santillana Infantil 
AGOSTO “Humberto”,  Paula Vásquez. Editorial Zig Zag 
SEPTIEMBRE “Sami pierde su hogar” Singh Mrinalini, Ed. Mundicrom 
OCTUBRE “Amigos en el bosque”, Ana María Illanes, Ed. Alfaguara 
NOVIEMBRE “Me acepto como soy” Ed. Mundicrom 
 


