COLEGIO TERRAUSTRAL OESTE
LISTA DE ÚTILES 2021
Primer Año Básico
CUADERNOS Y ÚTILES DE USO DIARIO
(Los cuadernos deben venir con sus forros y marcados con nombre/curso/asignatura)
ESTUCHE marcado (preferencia negro o azul ayuda la concentración) debe contener:
12 lápices de colores de madera jumbo (marcado)
1 pegamento en barra (marcado)
2 lápices grafitos (marcado)
1 goma (marcado)
1 tijera punta roma (marcado)
1 lápiz bicolor (marcado)
1 sacapuntas con depósito (marcado)
1 regla de 20 cm. (marcado)
10 cuadernos college 100 hojas, cuadriculados 5mm (cuadro chico)
1 metalófono 22 a 25 teclas. (Se utiliza en 1º y 2º básico) debe ser cromático y no de juguete (marcado el
nombre con etiqueta de papel y no con plumón permanente para revisar antes de su uso por posibles fallas
de fábrica).
Una croquera tamaño carta para Artes.
1 Caligráfix vertical.
FORROS PLÁSTICOS:
- Azul para subsector de Matemática
- Rojo para subsector de Lenguaje y Comunicación
- Morado para subsector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (Sociedad)
- Verde claro para subsector de Ciencias Naturales
- Blanco para subsector de Religión
- Celeste para subsector de inglés
- Amarillo para subsector de Ed. Tecnológica
- Naranjo para subsector de Música
- Rosado para subsector de Educación Física y Salud
- Transparente para subsector Orientación.
ÚTILES QUE SOLICITARÁ EL PROFESOR DURANTE EL AÑO ESCOLAR
1 pliego de papel Kraft por niño(a)
1 block de papel entretenido
1 cola fría mediana
1 tempera de 12 colores
2 pinceles (N° 4 y N°12)
Lana (Varios colores)
1 caja de lápices scripto
1 caja lápices de cera
1 caja plástica con tapa (contenedor) de 6 litros. Enviar solo los días de arte y tecnología con el material
que se solicite para la clase. Rotulado con nombre y curso.
ÚTILES QUE DEBERÁ ENTREGAR A INICIO DE AÑO AL PROFESOR JEFE
Papel contact (transparente)
Guiador de escritura (plástico)
2 blocks de dibujo. (liceo 60 y Medio 99 1/8)
1 block de cartulinas.
Un set en bolsa ziploc con identificación (nombre del estudiante y curso) que contenga:
 4 fajos de papel lustre (10 x 10 cm y origami).
 1 pegamento en barra.
 6 lápices grafito.
 2 gomas de borrar.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta doble contacto.
2 cintas de enmascarar (masking tape). Una de color y otra de 5 cm. de ancho.
2 block de goma eva. (normal y con glitter)
1 caja de plasticina 12 colores.
1 caja de tizas de colores.
2 bolsa de palos de helados (baja lengua, sin color)
10 láminas para termo laminar tamaño oficio.
4 marcadores para pizarra (2 negro ,2 rojo, 1 color a elección)

1 marcador negro permanente.
10 bolsas cierre hermético.
1 caja de clips.
1 caja de palotines o fósforos (sin pólvora)
3 barras de silicona para pistola.
1 geoplano
1 set de elásticos.
1 libro a elección (cómic, fábulas enciclopedias, atlas). Considerar que sean libros infantiles para biblioteca
de aula.

ÚTILES DE ASEO
(Debe manejarlo dentro de la mochila)
1 Bolsa de género marcada con curso, nombre, teléfono del apoderado y dentro de la bolsa debe llevar los
siguientes útiles:
1 Toalla de manos.
1 Cepillo dental.
1 Pasta dental.
1 Vaso plástico.
1 peineta
1 colet para las niñas

ÚTILES DE ASEO PARA EDUACIÓN FÍSICA
Materiales clases presenciales:
Bloqueador
Jabón de tocador pequeño o alcohol gel pequeño.
Toalla de mano
Polera de cambio
Jockey deportivo
Botella para hidratación de plástico.
Pelota de goma

Materiales clases online:
Pelota de goma (que de bote)
Cuerda
ÚTILES DE CIENCIAS
Cotona blanca (para clase presencial)
Nota:
 Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las necesidades de cada
profesor, ya que esta lista de útiles es general.
 Las asignaturas de Ciencias, Arte, Música y Tecnología harán requerimientos específicos de
acuerdo a la planificación anual.
 Para la feria científica, experimentos y en presentaciones de la asignatura de ciencias se
utilizará cotona o delantal de color blanco.
 En el delantal o cotona diaria debe llevar en los puños identificación con cinta verde en el
izquierdo y cinta roja en el derecho.
 Para clases online se necesitará manos libres.

Clases presenciales
IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZADOR

IDENTIFICACIÓN DE CUADERNOS

Identificación

Estudiante: (nombre y los dos
apellidos)
Curso: (Nivel y letra del curso)
Ejemplo: 1° básico A

Estudiante: (nombre y los dos
apellidos)
Asignatura:
Curso: (Nivel y letra del curso)
Ejemplo: 1° básico A

