
 

 
 

 
 

LISTA DE UTILES 1° BÁSICO 2022 

 
Lenguaje y comunicación 

 2 cuadernos college caligrafía horizontal con forro plástico de color rojo, (primer y 
segundo semestre). 

 1 cuaderno college caligrafía horizontal con forro celeste (tareas casa). 

 1 carpeta plástica con acoclip tamaño oficio, color rojo. 

 Cuadernillo de Caligrafía horizontal 5mm 1° básico. Aprendizaje Entretenido 

 Torre de Palabras. Editorial Torre. (Portada de color rojo). 

 Primer y Segundo Semestre. Se sugiere comprar ambos tomos puesto que la demanda 
es muy alta. 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemática 

 1 cuaderno college cuadriculado 7mm con forro de color azul. 
 
Historia  

 1 cuadernos college caligrafía horizontal con forro plástico de color anaranjado.  
 
Ciencias naturales  

 1 cuadernos college caligrafía horizontal con forro plástico de color verde. 
 
Religión / orientación (se usará el mismo cuaderno)  

 1 cuaderno college caligrafía horizontal con forro plástico de color blanco.  
 
 
 

ARZOBISPADO DE SANTIAGO 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL 

COLEGIO ROSARIO CONCHA 

La Florida 



Artes visuales 
 1 croquera tamaño oficio marcada con su nombre y apellido.   
 Durante el año  se solicitaran materiales con antelación a las clases. 

 
Música  

 1  cuaderno college cuadriculado 7mm con forro de papel kraft.  
 
Educación Física 

 1 cuaderno universitario cuadriculado con forro de color rosado. 
 Buzo del colegio 
 Polera blanca del colegio cuello redondo. 
 Zapatillas de running (no urbanas), esto es para favorecer la estabilidad y proteger 

las articulaciones de su hijo/a. 
 Botella para agua marcada. 

 
Durante la clase de educación física está estipulado el momento de higiene personal para lo 
cual deben traer: 
 
1 polera blanca (para cambiarse al término de la clase)  
1 toalla pequeña. 
 
Estos elementos deben venir dentro de una bolsa de género, todo debe estar debidamente 
marcado con nombre, apellido y curso.  

 
USO DIARIO 

 
Cada estudiante debe traer en su estuche, los materiales debidamente marcados con su 
nombre, apellido y curso.  
 
Dentro del estuche debe traer:  

 
 2 lápices grafito 
 1 goma de borrar 
 1 sacapuntas metálico, simple  
 1 tijera punta roma 
 1 stick fix  
  Lápices de colores 
 1 lápiz bicolor  
 1 plumón de pizarra negro  
 1 plumón de pizarra rojo 
 1 plumón de pizarra azul  

 
 
 

 



Textos, carpetas y  cuadernos deben estar todos con su nombre y se traen según el horario, 
por lo cual la mochila donde los transporte debe tener el tamaño adecuado. 
 

MATERIALES PARA ENVIAR AL COLEGIO 
 

1 cinta ancha de papel masking. 
1 carpeta goma eva. 
2  bolsas de palos de helados. 
2 sobres papel lustre 10 x 10. 
1 pliego papel kraft. 

  

Los textos del PLAN LECTOR  serán solicitados en marzo 2022. 

                                                                     Cariños Profesora Primero básico. 


