
Fundación Educacional Colegio Francisco Palau de La Serena
Gabriel González Videla 4920 – Villa El Indio – Fono: 512248871 ––E- Mail: colegiofcopalau@gmail.com

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  2019
Curso: 1º Año Básico

LENGUAJE: EMPASTE ROJO
1 cuaderno college cuadriculado 5 mm. 100 hojas.
1 set de cuadernos de caligrafía (Tomo 1 y 2)
Editorial Santillana, 1° Básico.

MATEMÁTICA:  EMPASTE AZUL
1 cuaderno college cuadriculado 5 mm. 100 hojas
1 caja Mackinder con 100 fichas plásticas (pueden ser porotos);
las fichas deben venir en un pote plástico con tapa.

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS: EMPASTE ROSADO
1 cuaderno college cuadriculado 5 mm 80 hojas.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:
EMPASTE AMARILLO
1 cuaderno collage cuadriculado 5 mm. 80 hojas.

CIENCIAS NATURALES: EMPASTE VERDE
1 cuaderno college cuadriculado 5 mm. 80 hojas

MÚSICA: EMPASTE BLANCO
1 cuaderno pauta completa 50 hojas.
1 cuaderno college cuadriculado 5 mm. 60 hojas.
1 instrumento de percusión pequeño (sugerencias: claves,
cencerro, güiro, tambor, matraca, palo de agua, triangulo,
pandero, sonajeros, entre otros)

TECNOLOGÍA: EMPASTE NARANJO
1 cuaderno pequeño cuadriculado 5 mm. 60 hojas.

EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo y polera Institucional.
Pantalón corto (varones), Calzas azul marino (damas)
Polera Blanca de cambio, bolsa de aseo: toalla, jabón, 1 botella
de agua, Jockey deportivo, bloqueador solar.

RELIGIÓN:  EMPASTE CELESTE
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas.
Texto: Hola, Jesús. Religión Católica.
1 carpeta celeste

MATERIALES DE TRABAJO PERSONAL.
1 cuaderno college cuadriculado 5 mm. 80 hojas.
1 pizarra individual de 30 x 25 cm. como máximo.
1 Borrador de pizarra.

ARTES VISUALES: EMPASTE MORADO
1 cuaderno croquis tamaño college 80 hojas.

1 Estuche NO metálico que contenga:
• 1 sacapuntas con recipiente.
• 2 gomas.
• 2 lápices grafitos.
• 12 lápices de colores (madera)
• 1 regla de 15 centímetros. (que quepa en el estuche)
• 1 tijera punta roma
• 1 pegamento en barra.
• 2 plumones (rojo y azul) para pizarra individual.
• 1 destacador

MATERIALES ANEXOS DE USO COMÚN.
• 5 láminas para termolaminar tamaño oficio.
• 1 texto para biblioteca de aula: nuevo o usado. (Ej. Cuentos,

Libros de recetas, revistas infantiles, comics, enciclopedias que
en casa no usen, libros informativos de animales, etc.)

• 2 revistas para recortar.
• 1 pliego de goma eva glitter.
• 5 láminas de goma eva tradicional: 4 color a elección y 1 color

piel.
• 1 estuche de cartulina de colores.
• 1 estuche de cartulina española.
• 2 blocks de dibujo tamaño liceo.
• 1 cinta adhesiva de papel tipo masking (2 cm)
• 3 barritas de silicona delgada.
• 2 estuches de papel lustre de 10x10 cm.
• 1 Silicona líquida no tóxica ecológica 360 ml.
• 3 plumones de pizarra: negro, rojo y azul. (de buena calidad)
• 1 pliego papel crepé.
• 2 bolsitas de mondadientes de madera.
• 2 pliegos de papel volantín
• 1 ovillo de lana pequeño.
• 1 aguja metálica de lana.
• 3 bolsitas de escarchas.
• 3 bolsitas de lentejuelas.
• 4 pliegos papel kraft café.
• 2 pliegos papel kraft colores.
• 1 pliego de papel adhesivo transparente.
• 1 paquete de palitos de helado de colores.
• 1 paquete palos de helados natural gruesos.
• 1 paquete de limpiapipas de colores.
• 1 set de letras de goma eva.
• 1 caja de tiza jumbo de colores.
• 1 set de ojitos locos (negros)
• 1 metro de velcro blanco (delgado)
• 24 pinzas para ropa de madera color natural.
• 5 tapas de jugo o leche en caja que se enroscan (enviar ambas

partes)

1 caja plástica de 30 x 22 cm. (aprox.), con los siguientes
materiales:
• 1 caja de lápices de cera 12 colores.
• 1 caja de marcadores 12 colores.
• (1 estuche con cierre para guardar lápices de cera y

marcadores)
• 1 caja de témperas de 12 colores.
• 2 pinceles espatulados N° 4 y 8
• 1 individual de plástico.
• 1 trapito para limpiar el pincel.
• 1 caja de plasticinas (Se recomienda elegir aquellas marcas

que son más blandas y fáciles de moldear)
• 1 botella de plástico pequeña para consumo de agua en la

sala de clases.
• 1 carpeta amarilla plástica para guardar evaluaciones.
• 1 carpeta roja plástica para guarda tareas y guías.
• 4 fotos tamaño carnet para decoración de aula (sin nombre)

PARA LA HORA DE ALMUERZO:
• Lonchera: debe venir marcado por fuera con nombre y curso.
• Termo de comida.
• 1 plato plástico.
• 1 pote de ensalada (en lo posible enviar a diario).
• 1 individual de género.
• 1 postre (en lo posible frutas)
• 1 jugo o agua.
• 1 bolsa plástica para enviar plato sucio a casa.
• 1 cepillo y pasta dental (marcados con nombre y apellido,

deben venir dentro de la lonchera)

SE SOLICITA ENVIAR MOCHILA SENCILLA, CON CAPACIDAD PARA LLEVAR CARPETA TAMAÑO OFICIO, FUNCIONAL Y SIN RUEDAS.
NO OLVIDAR MARCAR TODAS LAS PERTENENCIAS DE SU HIJO CON NOMBRE Y APELLIDO (ROPA, LONCHERA, CUADERNOS, TEXTOS, CARPETAS,
LÁPICES, ETC.)   EL DELANTAL O COTONA NO SE RECIBIRÁ SI NO VIENE CON NOMBRE Y GANCHO DE GÉNERO PARA COLGAR. LOS ÚTILES DEBEN
SER TRAÍDOS LA PRIMERA SEMANA DE CLASES.

LECTURA COMPLEMENTARIA
“Hoy no quiero ir al colegio”
Autor: Ana María Deik - Soledad Gómez / Editorial: Zig – Zag.

“Caperucita Roja (Tal como se lo contaron a Jorge)”
Autor: Luis María Pescetti / Editorial: Alfaguara.

“Caperucita Roja y Abuelita detectives privadas”
Autor: Paz Corral / Editorial: Zig – Zag.

“No funciona la Tele”
Autor: Glen Mac Coy / Editorial: Alfaguara.

* Las editoriales son sólo sugerencias para los Padres y Apoderados.
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