
 

 
LISTA DE ÚTILES  

PRIMEROS Y SEGUNDOS AÑOS BÁSICOS 
TEMPORADA ESCOLAR 2022 

 
 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
1 cuaderno universitario matemática cuadro chico de 5 mm de 100 hojas. 
Forro rojo. 
 
MATEMÁTICA: 
1 cuaderno universitario matemática cuadro chico de 5 mm de 100 hojas. 
Forro azul. 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno universitario matemática cuadro chico de 5 mm de 100 hojas. 
Forro naranjo. 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario matemática cuadro chico de 5 mm de 100 hojas. 
Forro verde. 
 
RELIGIÓN  
1 cuaderno universitario matemática cuadro chico de 5 mm de 100 hojas. 
Forro celeste. 
 
ARTES VISUALES. 
1 cuaderno universitario matemática cuadro chico de 5 mm de 100 hojas. 
Forro rosado. 
 
MÚSICA. 
1 cuaderno universitario matemática cuadro chico de 5 mm de 100 hojas. 
Forro amarillo. 
 
ORIENTACIÓN Y TECNOLOGÍA (Se comparten). 
1 cuaderno universitario matemática cuadro chico de 5 mm de 100 hojas. 
Forro blanco. 
 
ÚTILES DE USO DIARIO OBLIGATORIO (En su estuche). 
2 destacadores, colores a elección. 
1 tijera punta roma. 
Pegamento en barra. 
1 regla pequeña. 
1 lápiz bicolor. 
2 lápices grafito. 
Lápices de colores. 
Goma. 
Sacapuntas. 
 
OBSERVACIONES. 
Los cuadernos deben venir forrados con papel lustre y forro plástico transparente, 
además del nombre en la portada. 
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Los textos de estudio deben ser forrados con forro plástico transparente, con el 
nombre en la portada y dentro de cada libro. 
 
Los cuadernos se deben traer de acuerdo al horario que entregará cada profesor(a). 
 
 
Traer dos fotos tamaño carnet actualizadas, (una para la Libreta de 
Comunicaciones y otra para el Libro de Clases). 
 
En su mochila debe mantener un paquete de toallas húmedas y alcohol gel, para su 
higiene personal. 
 
IMPORTANTE: Presentar al profesor(a) jefe un certificado médico que indique que 
el alumno se encuentra en condiciones físicas y de salud para realizar Educación 
Física. 
 
==================================================== 
 

Puente Alto, octubre de 2021.- 
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