
 

 

  

Lista de Útiles – Primero Básico- 2021 

 

Nota: Se informa a la comunidad escolar que durante el año académico 2021 dado que será 

presencial se utilizará como uniforme único el buzo escolar, que lo compone el pantalón 

buzo, polera, polerón y zapatillas blancas. Al término de este periodo de pandemia se 

volverá al uniforme regular.  

 

1 cuaderno de comunicaciones college (cuadro 5 mm) forro color rosado. 

Lenguaje y Comunicación 

1 cuaderno college (cuadro 5 mm)  forro color  rojo. 

1 cuaderno de dictado (cuadro 5mm) forro color celeste. 

1carpeta roja tamaño oficio acoclip.  

 

Matemática 

Un cuaderno college (cuadro 5mm) forro color azul. 

1 regla de 30 cm.  

1 Ábaco 

 

Ciencias Naturales        

1 cuaderno college  (cuadro pequeño 5 mm) forro color  amarillo.  

 

Historia y Geografía 

1 cuaderno college  (cuadro pequeño 5 mm) forro color  verde. 

 

Educación Física 

Buzo Completo del Colegio  

 

Artes Visuales y Tecnología   

1 cuaderno college (croquis)  forro color  blanco. 

1 Block  Nº 99 mediano. 

 

Inglés 

1 Cuaderno College (cuadro pequeño 5 mm) forro morado. 

 

Educación Musical  

1 cuaderno college (cuadro pequeño 5 mm)  forro color naranjo. 

Debe elegir un instrumento musical, puede ser un metalófono (cromático colores 25 notas) 

o melódica. 

 

Religión 

Un cuaderno college (cuadro pequeño 5 mm) forro color café. 

 

Orientación 

1 Carpeta verde tamaño oficio acoclip.  

 

1 Sobre de papel lustre. 

1 block de cartulina de colores. 

1 cajas de plastilina. 

1 block de goma eva. 

1 cajas de  lápiz grafito – 1 bicolor - 2 gomas - 1 tijeras – 2 pegamentos en barra grande  

 

El estuche debe contener diariamente 1 lápiz grafito, 1 lápiz bicolor, 1 goma, 1 tijera, 

1 pegamento en barra y lápices de colores. 

 

Colegio Inmaculada Concepción, no exige marcas en sus útiles escolares, pero si se solicita a        

sus apoderados elegir materiales NO TÓXICOS y de buena calidad. Por último, por contexto 

de covid 19, los útiles escolares se deberán mantener en el domicilio del estudiante, los cuales 

se irán solicitando según las actividades que se vayan realizando durante el año escolar. 

 

Atte. Equipo Inmaculada Concepción de Colina 

Colina, Enero de 2021 

 


