
LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICO TEMPORADA ESCOLAR 2019

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
- Cuaderno t ipo  caligrafix 1° horizontal con forro transparente 1° y 2° semestre, con nombre en

la portada. (Se solicita enviar desde el primer día de clases)

- 2 cuadernos tipo college matemática 5mm de 100 hojas forrados de color rojo con nombre en la

portada.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
- 2 cuadernos tipo college matemática 5mm de 100 hojas forrados de color azul con nombre en la

portada.

CIENCIAS NATURALES
- 1 cuaderno tipo college de matemática 5mm de 100 hojas forrado de color verde con nombre en la

portada.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
- 1 cuaderno tipo college de matemática 5mm de 100 hojas forrado de color anaranjado.

EDUCACIÓN MUSICAL
- 1 cuaderno tipo college de matemática 5mm de 60 hojas forrado de color celeste.

EDUCACIÓN FÍSICA
- 1 cuaderno tipo college de matemática 5mm de 60 hojas forrado de color morado.

- 1 toalla de párvulo con nombre.

- 1 bolsa de género con útiles de aseo.

- 1 polera blanca con nombre.

- Buzo institucional del establecimiento con nombre.

- Zapatillas de color negro (deportivas).

INGLÉS
- 1 cuaderno de 60 hojas tipo college de matemática 5mm forrado de color rosado.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
- 1 cuaderno croquis 60 hojas universitario. Forrado color amarillo.

- 1 caja de temperas de 12 colores.

- 1 pincel N°6.

- 1 pincel N°12.



- 1 mezclador.

- 2 block grande n°99.

- Lápices scripto tipo plumón de 12 colores.

RELIGIÓN
- 1 cuaderno de 60 hojas tipo college de matemática 5mm forrado de color blanco.

Además, debe enviar:
(Cada material debe venir marcado con nombre del alumno y curso)

- 8 lápices bicolor (para dejar en sala)

- 1 block prepicado cuadriculado de hojas perforadas 100 hojas tamaño oficio.

- 6 pegamentos en barra grande (para dejar en sala).

- 8 gomas (para dejar en sala).

- 2 sacapuntas con depósito (para dejar en sala).

- 1 scotch cinta de embalaje. (Transparente)

- 1 cinta doble faz.

- 3 plumones para pizarra de color negro.

- 3 plumones para pizarra de color azul.

- 3 plumones para pizarra de color rojo.

- 12 lápices grafitos (para dejar en sala).

- 1 estuche de papel lustre.

- 1 estuches de cartulina.

- 1 estuche de cartulinas españolas.

- 1 estuche de goma eva.

- 1 estuche de papel entretenido.

- 2 Tijeras punta redonda (para dejar en sala). Con el nombre del estudiante

- 2 paquetes de plastilina de 12 colores.

- 3 sobres de lentejuelas.

- 3 sobres de escarcha.

- 2 pliegos de papel Kraft.

- 1 caja de lápices de cera.

- 1 caja de lápices de 12 colores.

- 1 sobre de block de papel lustre plegable.

- 1 caja de chiches de colores.

- 1 caja de corchetes chica.

- 10 láminas para termo laminar.



En el estuche diario:
- 2 lápices grafitos.

- 1 pegamento en barra grande.

- Lápices de 12 colores.

- 1 goma.

- 1 sacapuntas con depósito.

- 1 lápiz bicolor.

- 1 regla de 20cm.

- Agenda escolar institucional.

Los útiles del estuche deben venir marcados con nombre y curso del alumno.



Colegio Pukaray

LECTURA COMPLEMENTARIA 2019
1° Básico

Mes Libro Autor Editorial

Marzo ¿Qué es esto gigantesco? Adela Basch Norma

Abril El diente desobediente de Rocío Manuel Paredes Alfaguara

Mayo El Kiwi Carmen Posadas Barco de Vapor SM

Junio Gustavo y los miedos Ricardo Alcántara Barco de Vapor SM

Agosto Mi mamá es preciosa
Ana María
Machado

Carmen García I.
Everest

Septiembre Nadie quiere jugar conmigo Gabriela Keserman Barco de Vapor SM

Octubre La cuncuna Filomena Gisela Hertling Barco de Vapor

Noviembre Amigos en el bosque Ana María Illanes Alfaguara


