
Lista de útiles escolares 2022
1° Básico

Estimados padres,

Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien. Les comentamos que con el
fin de cuidar los materiales y fomentar la responsabilidad en los alumnos, todos los útiles
deben venir marcados desde el primer día de clases. Estos se utilizarán todo el año en el
estuche, por lo que se debe ir completando a medida que vayan gastando o estropeando.

Materiales estuche (anual)
1 estuche para útiles escolares
1 Caja de 12 Lápices grafito HB N°2
4 Pegamentos en barra 21g
3 Gomas de borrar
2 Sacapuntas doble con depósito (para lápices regulares y gruesos)
3 Lápices bicolor (rojo/azul)
2 Tijeras escolar (punta roma)
2 Cajas de lápices de colores, largos de madera, de 12 unidades (Amarrados con un
elástico)
1 Regla plástica de 10 o 15 cm (se utilizará el 2º semestre)

Lenguaje y Comunicación
1 cuaderno college liso matemática 7mm 100 hojas
1 forro color rojo
1 carpeta plastificada roja con acoclip

Science
1 cuaderno college liso matemática 7mm 100 hojas
1 forro color verde claro

Social Studies
1 cuaderno college liso matemática 7mm 100 hojas
1 forro color verde oscuro

Matemática
1 cuaderno college liso matemática 7mm 100 hojas
1 forro color azul
1 carpeta plastificada azul con acoclip



Inglés
1 cuaderno college liso matemática 7mm 100 hojas
1 forro color amarillo

Bitácora
1 cuadernos college liso, formato ciencias 100 hojas
1 forro color naranjo

Religión
1 cuaderno college liso, formato ciencias 100 hojas
1 forro color celeste

Asignaturas artísticas (Arte y Educación Tecnológica)
4 Blocks Medium de dibujo 180 1/8
1 sobre de cartulina española
1 sobre de cartulina
2 Caja de plasticina 12 unidades (1 para cada semestre)
1 Cajas de Lápices cera de 12 unidades
2 Cajas de Lápices scripto 12 unidades punta gruesa (1 para cada semestre)
2 paquetes de palos de helado, tamaño grande (de colores)
2 paquetes de palos de helado, tamaño grande (color natural)
6 fajos de papel lustre chico (10 x 10 cm)
3 Pliegos de papel Craft



Los textos escolares que se utilizarán en 1° básico son los siguientes:

1) Matemática:
“Matemática Marshall Cavendish 1”, Editorial SBS.
Venta online en www.tiendasantillana.cl (Indicar colegio para agregar descuento en la
compra del texto)

2) Inglés:
a) “Our world 1”(Student’s  Book + Workbook 1st Edition). National Geographic.
Venta Online en www.booksandbits.cl

b) “PIP’S Phonics 3”, a la venta en:

- Providencia
Avda Andrés Bello 2299, loc. 2 (entrada por gral. Holley)
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs. Y de 13:30 a 18:00 hrs.
Email: salaprovidencia@santillana.com
 
- Vitacura
Avda Vitacura 5812, local 2.
Lunes a jueves de 09:00 a 14:00 hrs. Y de 15:00 a 18:00 hrs.
Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
Email: salavitacura@santillana.com
 
- Tienda online
http://www.tiendasantillana.cl/

3) Religión:
“Jesús y Vida 1”, Editorial Casals.
Venta Online en www.grupomagisterio.cl

Venta presencial solamente el 8 de marzo de 8:00 a 15:30 horas en el colegio.

4) Music
Libro “Musicor One” (texto del colegio en inglés)
Se venderá durante marzo en la Biblioteca del colegio

*Recomendamos no ocupar libros usados, ya que no se produce una óptima interacción profesor – alumno y
el concepto musical en aprendizaje.
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5) Formación:
“Aprender a Amar 1”
Venta Online en www.lmh.cl

Dentro de la página encontrarán un link “Venta libros Aprender a Amar”
Venta presencial solamente el 8 de marzo de 8:00 a 15:30 horas en el colegio.

6) Science:
Savia 1 Primary “Natural Science” . Editorial SM
Venta  online en https://www.tiendasm.cl
Sala de ventas SM: Av. Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol),
Providencia.
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