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Colegio Capellán Pascal  
 

LISTA DE ÚTILES 
1º Año Básico 2019 

  

 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
  

- 02 Cuadernos Universitario de caligrafía horizontal 100 hojas 
- 01 Cuaderno College caligrafía horizontal (Dictado) 60 hojas 

- 10 Fundas plásticas tamaño oficio  
- 04 Láminas termolaminado tamaño oficio  
- 1 Caja de Tiza Gruesa Blanca  
- 1 Caja de Tiza Gruesa Colores 

 
Textos: 

- Proyecto Savia 1º Básico. Editorial SM. (Texto y cuaderno de trabajo) 

- Cuaderno de Caligrafía Horizontal 1º Básico Caligrafix. (1º y 2º Semestre) 
 
PLAN LECTOR:   
1.- ¡No funciona la Tele! Glenn Mc Coy – Editorial Santillana 

2.- Eva y su Tan.  Andrea Maturana.  Editorial Alfaguara  
3.- Más allá del Bosque.  Nadine Robert – Editorial Planeta 
 

MATEMÁTICA  
 
01 Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas 
 Texto: MATEMATICA Marshall Cavendish Método Singapur Original Kit del estudiante 1° Básico 
2 Dados de seis caras  
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
  
01 Cuaderno Universitario de cuadro grande 100 hojas                  
Texto: Proyecto Savia 1º Básico. Editorial SM.  
  
CIENCIAS NATURALES  
  

 01 Cuaderno Universitario de cuadro grande, 100 hojas (se utilizará para 1º y 2º Básico)   

 Proyecto Savia 1º Básico. Editorial SM.  
  
INGLÉS  
  

- Texto: QUICK MINDS 1 + Activity book, Ed. Cambridge (forrados con plástico transparente)  
- 01 Cuaderno college de caligrafía horizontal  

- 01 Carpeta roja con elástico tamaño oficio  
  
EDUCACIÓN CATÓLICA  
  
01 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
 Texto: “HOLA JESÚS 1” Editorial SM.  

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  
  
- Zapatillas deportivas.  
- Medias azul marino lisas hasta la rodilla 
- Short azul marino liso, sin líneas (varones)  

- Calza corta o larga azul marino liso, sin líneas (damas)  

- Polera amarilla oficial con cuello azul obligatoria  
- Pantalón de buzo azul marino, liso y de algodón y polerón azul con logo oficial. 
- Útiles de Aseo: toalla de mano. 
 
 SE RECOMIENDA USO DE JOCKEY AZUL MARINO Y BLOQUEADOR SOLAR.  
TODAS LAS PRENDAS DEBEN VENIR MARCADAS CON NOMBRE Y APELLIDO Y CON 1 CINTA PARA QUE PUEDA 
SER COLGADA EN SUS PERCHAS.  
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ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA   

- 01 Block de cartulinas de color 
- 02 Block 99 1/8 (H-10) 
- 01 block C-20 
- 01 Caja de plasticina  

- 01 Caja de Témperas de 12 colores  
- 01 Vaso plástico de no más de 10 cm. de alto  
- 01 Caja de lápices de cera de 12 colores  

- 06 Pegamentos en barra GRANDE  
- 02 Plumón para pizarra (negro y rojo) 
- 01 caja de plumones de 12 colores 
- 02 Pinceles planos (delgado y grueso)  
- 01 Carpeta azul plastificada con elástico (para pruebas)  
- 06 Lápices grafito 2B (marcados individualmente con nombre y apellido en la madera)    
- 04 Lápices bicolor  

- 01 Paquete de palos de helado color madera. 
- 03 Gomas de borrar grandes 
- 01 cinta de enmascarar  
- 01 Caja plástica (app. 14 cm. de alto x 30 cm. de largo y 28 cm. De ancho) con nombre para guardar 

materiales)  
- Nota: Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada unidad  

 

MÚSICA  
  

- 01 Cuaderno college cuadro grande  de 60 hojas  
- 01 Metalófono cromático. 2 hileras 
- Libro Música 1: Descubriendo sonidos, Editorial IEDUCA (E.I.R.L), se usará primero y segundo básico. 

  

 
 
 
 
 
 

MATERIALES DE USO DIARIO EN ESTUCHE (APARTE DE LOS SOLICITADOS)  

  
- 02 Lápiz grafito (mantenerlos con punta)  
- 01 Goma de borrar  
- 01 Sacapuntas con dispensador (sencillo)  
- 01 Tijera punta roma  

- 01 Caja de 12 lápices de colores  

- 01 Lápiz bicolor  
- 01 regla de 15 cm. que quepa en el estuche  
- 01 apretadores tipo mariposa mediano con nombre para usar en agenda 
- 01 destacador 

 
El estuche irá diariamente al hogar para revisión por parte del apoderado 
Nota:  

 
 Todos los materiales deben venir correctamente marcados con nombre completo del alumno y curso. 

(Será devuelto todo el material que no cumpla estas condiciones).  
 

 Los lápices deberán venir marcados directamente en la madera, con nombre y apellido.  
 

 Una vez entregada la agenda, debe ser forrada con plástico transparente. 

 
 Los libros y cuadernos deberán venir con el nombre y curso en la tapa (letra legible) y forrados con papel  

lustre y sobre ellos forro transparente plástico o forro plástico del color QUE SE INDICA: 
 
Lenguaje                    :  Naranjo  
Matemática                 : Azul  

Religión                      :  Rosado  
Música                        :  Celeste  
Inglés                         :  Rojo  
Ciencias Naturales       :  Verde  
Historia y Geografía     :  Amarillo  
 
Los materiales serán recibidos el día 26 de febrero de 10:00 a 13:00 horas, en sus respectivas salas.  

 Cotona beige para varones y delantal cuadrillé azul para damas, deben venir con nombre y apellido en el 
bolsillo superior delantero. Con cinta o elástico reforzado para ser colgado en el perchero.  
 

 Toda la ropa debe venir marcada con nombre y apellido completos: parka, polerones, chaqueta y traer 
1 cinta para ser colgadas. (Evitar colocar solo las iniciales)  
 

 *Leer circular N°1 del 2019 en página web del Colegio 

 Traer 01 marzo 2019, 4 fotografías tamaño carné con uniforme. 


