
 

 

Lista de útiles 1° E. Básico 2021 

Matemática (rojo) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color rojo, con 
accoclip metálico. 

 

* Texto escolar “Einstern” será entregado por el colegio.  

 

Lenguaje (verde) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color verde, con 
accoclip metálico. 

 

1 Cuaderno universitario croquis, forrado con papel verde, forro 
plástico, con nombre y curso. 

 

 

Deutsch (azul) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color azul, con 
accoclip metálico. 

 

 

Ciencias Naturales (celeste) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color celeste, con 
accoclip metálico. 

 

 

Ciencias Sociales (café) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color café, con 
accoclip metálico. 

 

1 Cuaderno College cuadro grande color café 60 hojas  

 

*Cada cual según su opción 

Religión Católica (amarillo) 

Cantidad Material check 

1 Cuaderno college tapa amarilla, cuadro grande, 60 hojas.  

 

Religión Luterana (amarillo) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color amarillo, 
con accoclip metálico. 
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Filosofía para niños (lila) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color lila, con 
accoclip metálico. 

 

1 Cuaderno de composición college de color lila, 60 hojas.  

 

Música (cualquier color) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica, tamaño oficio, transparente, con accoclip 

metálico, dentro de ella; 5 hojas de pauta descargar aquí y 5 hojas 

blancas. 

 

1 Libro de música "Klänge entdecken" (debe ser adquirido a través 
de tesorería del colegio, costo $12.500)  

 

1 Metalófono o xilófono cromático*, (con dos filas de placas). (si ya 
tiene melódica, teclado o piano, también sirve). 
*Imagen de referencia: aquí 

 

 

*Artes Plásticas Se adjunta lista aparte 

*Educación Tecnológica No se solicita material, en caso de ser necesario por alguna 

actividad en específico se avisará a la Directiva de Curso. 

 

Educación física:  

bolsa de globos 

pelotas de ping pong 

pelota de goma (tipo playa) 

Tarro pelotas de tenis 

20 conos de papel 

Uniforme deportivo del colegio completo. (Damas usan calzas negras y varones short 

negro. Los calcetines son blancos). 

 

 

Estuche: 

Cant. Material check 

4 Lápiz grafito  

1 Goma de borrar  

1 Sacapuntas  

1 Caja de 12 lápices de colores blandos y delgados  

1 Tijera  

1 Pegamento en barra de 21 gr.  

1 Regla de 20 cm (No metálica)  

1 Caja de rotuladores gruesos (maxi o jumbo) de 12 colores en bolsa de 
género. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1F0_EjQBSpv5NRb3ahMe5UjG48HKZu6JP/view?usp=sharing
https://falabella.scene7.com/is/image/Falabella/8232069_1?wid=800&hei=800&qlt=70
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Indicaciones generales 

1) El tamaño del bolsón o mochila deberá ser adecuado a tamaño de las carpetas 
plastificadas.  
2) Todos los textos escolares, cuadernos y carpetas deberán ser marcadas en la tapa y 
con letra imprenta.  
3) Estuche y los lápices que se encuentren en su interior, deberán estar marcado. 
4) Todas las prendas de vestir, así como también las del equipo de gimnasia, deberán ser 
marcados visiblemente.  
5) Todos los útiles de esta lista son independientes a la lista de Artes Plásticas. 
Los útiles de Artes Plásticas deben guardarse dentro de una caja de madera o de plástico.  
¡Muchas gracias! 
 
 ¡Muchas Gracias! 


