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PERÍODO ESCOLAR 2021 

CURSO 1º año Educación Básica 
Asignatura Útiles 

LENGUAJE 
 1 carpeta roja con archivador de gusano y con bolsillo interior, 1 
cuaderno college caligrafía horizontal (para 1º y 2º), 1 block de líneas 
tamaño oficio .  

ALEMÁN 

1 carpeta azul con archivador de gusano y bolsillo interior, 1 block 
matemática cuadro grande tamaño oficio, perforado Colón, 1 cuaderno 
croquis 60 hojas chico con forro azul, 1 cuaderno college caligrafía 
horizontal, 10 fundas plásticas tamaño oficio, 1 carpeta cartón azul. 

SACHKUNDE 1 carpeta café con archivador de gusano y bolsillo interior. 

MATEMÁTICA 
1 carpeta verde plastificada con archivador de gusano y bolsillo 
interior, 100 palos de helado, 1 regla rígida pequeña, de 20 cm., dos 
dados blancos pequeños. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Para clases presenciales: Uniforme de Educación Física del colegio 
marcado con nombre y apellido y zapatillas de uso exclusivo gimnasio. 
Para clases presenciales y remotas: una cuerda de salto y una banda 
elástica. 

EDUCACIÓN MUSICAL 
1 carpeta celeste plastificada con archivador de gusano y bolsillo 
interior y archivador. Un metalófono diatónico (una octava) y sus 
baquetas. 

RELIGIÓN  
1 carpeta amarilla plastificada con bolsillo interior y archivador de 
gusano.  

ARTES PLÁSTICAS 

2 block Nº 99, 2 block chico, 2 block cartulina de color, 1 block doble faz 
cartulina de color, 1 pincel plano Nº 12, 1 pincel nº 6, 1 paño multiuso, 2 
pliegos papel craft, 1 caja lápices pastel, 1 caja lápices de cera, 1 sobre 
papel lustre 16 x 16, 2 sobres papel lustre 10 x 10, 1 plumón 
permanente, 1 caja de acuarela sólida, 2 revistas. 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Para tener en casa: sobre de cartulinas, lana, aguja de lana punta 
redonda, cola fría pequeña, material de desecho (papeles de colores, 

cartones, envases plásticos, retazos de género) Para el colegio: 
estuche completo, delantal o similar. Mascarilla. 

ORIENTACIÓN 1 cuaderno croquis. 

ESTUCHE (todo el año)                      

3 lápices grafito, 1 sacapuntas metálico, 1 goma de borrar, 1 tijera punta 
redonda buena calidad, 1 lápiz grafito Nº 4-B, 1 lápiz para transparencia 
(fino o mediano) negro o azul (todo marcado) no permanente, 2 
pegamentos en barra.  

OTROS 
 2 rollos de toalla Nova, 3 cajas de pañuelos desechables, 2 rollos 
masking tape, 1 caja de tarjetas visitas. Alcohol Gel colgable. 

NOTA: 

Todos los útiles y ropa deportiva deberán estar marcados. Los alumnos 
deben contar con todo este material, pudiendo utilizar lo del año anterior 
si se encuentra en buenas condiciones. Considerar adquirir camisetas y 
pantys, pues las salas serán constantemente ventiladas. 

 


