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COLEGIO SUPERIOR CAMBRIDGE 

Lista de útiles de 1° Básico - 2017 

 

I. Materiales por asignatura 
 

1. Lenguaje y Comunicación 

 Cuaderno universitario horizontal de 100 hojas. 

 Texto “Proyecto Todos juntos 1° Básico” Editorial Santillana. 

 Cuaderno y texto con forro rojo. 

 Cuadernos 1° Semestre Caligrafix de 1° Básico, horizontal con forros transparente. 
 

2. Matemática 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Texto “Proyecto Todos juntos 1° Básico” Editorial Santillana. 

 Cuaderno y texto con forro azul. 
 

3. Ciencias Naturales 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Texto “Proyecto Todos juntos1° Básico” Editorial Santillana. 

 Cuaderno y texto con forro verde. 

 

4. Sociedad 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Texto “Proyecto Todos juntos 1° Básico” Editorial Santillana. 

 Cuaderno y texto con forro café. 

 

5. Inglés 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Texto “First Explorers 1”: Course Book + Actívity Book. 

 Lectura Complementaria: "MyFamily” (Primer Semestre), “BabyAnimals” (Segundo Semestre). 

 Cuaderno y texto con forro anaranjado. 
 

6. Música 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, con forro celeste. 
 

7. Artes  

 1 croquera doble faz, tamaño oficio.  

 

8. Tecnología 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, con forro amarillo. 
 

9. Religión 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 80 hojas, con forro blanco. 
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10. Educación Física 

 Buzo del colegio. 

 Una polera de recambio. 

 Toalla personal. 

 Zapatillas de trote deportiva (no de lona). 

 Todo debe estar marcado con el nombre y curso del alumno. 
 

II. Materiales para uso común (Para uso de todas las asignaturas) 
 

 Libreta de Vida Escolar del colegio forrada (Enviar desde el primer día). 

 2 fotos tamaño carné con el uniforme, debe incluir el nombre y Rut del niño. Enviar durante la primera 
semana de clases. 

 1 carpeta plastificada con acoclip de color blanco. 

 1 cinta de embalaje transparente. 

 1 cinta de papel masking tape. 24 mm. x 40 mts. Aproximadamente. 

 1 block grande Médium. N° 99 1/8  

 2 block liceo. N° 60 

 Set de 6 glitter glue. (colores a elección) 

 1 sobre de cartulina de colores. 

 1 sobre de cartulina entretenida. 

 1 sobre de papel de volantín. 

 1 sobre de papel crepé. 

 1 sobre de cartulina española fluorescente.  

 1 bolsa de 10 barras de silicona. 

 1 sobre de goma eva. 

 2 sobres de papel lustre chico (10 X 10) 

 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

 1 caja de lápices acuarelables12 colores. 

 1 caja de lápices de colores punta gruesa (tipo Jumbo) 

 Plumones de pizarra (no permanente): 2 rojos, 2 azules y 2 negros. 

 Lápices Scripto punta gruesa (marcadores) 12 colores. 

 4 pegamento en barra grande. 

 1 bolsa de palos de helados anchos de colores. 

 1 bolsa de palos de helado. 

 2 cajas de plasticina 12 colores. 

 1 Paño para limpiar (puede ser un paño usado). 

 1 caja de tempera de 12 colores. (SE PEDIRÁ EN EL MOMENTO QUE SE NECESITE). 

 20 fundas transparentes para carpetas tamaño oficio. 

 1 resma de hoja blanca tamaño oficio. 

 1 resma de hoja blanca tamaño carta. 

 1 rollo de toalla Nova y 1 papel higiénico mensual. 

 1 jabón líquido antibacteriano semestral. 

 1 caja plástica transparente y resistente, de 10 litros (38 x 26 x 15 aprox.) para guardar en ella los 
materiales personales de trabajo. 

 1 tijera punta roma (de acuerdo a la lateralidad del niño: Diestro o Zurdo). 
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III. Materiales permanentes en el estuche y en la mochila. 
 
(Revisar diariamente en el hogar. Los lápices deben estar siempre marcados y con punta). 

 

 1 lápiz grafito Hb y un lápiz grafito 2b. (Se sugieren triangular o hexagonal). 

 2 lápices bicolor (rojo y azul). 

 1 sacapuntas con recipiente. 

 1 goma de borrar. 

 1 pegamento en barra grande. 

 1 tijera punta redonda. 

 Lápices de colores. 

 1 regla de 30 cm. (de material resistente). 
 

IV. Plan de lectura complementaria (Lenguaje y Comunicación) 
 

 

 

V. Información importante. 
 

 Todos los cuadernos y libros deben ser cubiertos con forros plásticos, respetando los colores 
solicitados.  

 Todos los materiales, cuadernos y textos deben ser marcados con el nombre y curso del niño (a). Toda 
la ropa debe ser marcada, recuerde que todos los niños/as usan el mismo uniforme y sin marca es 
imposible entregar las prendas que se pierden.  

 El uso de delantal y cotona es obligatorio. 

 Los materiales específicos de Artes y Tecnología serán solicitados durante el año según la necesidad 
de la asignatura. 

 Se sugiere elegir materiales de buena calidad. 
 

Mes Texto Autor Editorial 

Julio “La polilla del baúl” Mario Carvajal / Carlos Saraniti Alfaguara/Santillana 

Agosto “Ocho patas y un cuento” Beatriz Concha Alfaguara/Santillana 

Septiembre “Caco y la Turu” Víctor Carvajal Alfaguara/Santillana 

Octubre “El problema de Martina” María Luisa Silva Alfaguara/Santillana 

Noviembre “Eva y su Tan” Andrea Maturana Alfaguara/Santillana 
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