
COLEGIO GALVARINO DE LOMAS COLORADAS 
San Pedro de la Paz 

LISTADO DE ÚTILES 

1° BÁSICO 2023 

Asignatura Material (es) 

Taller Educación ambiental ● Cuaderno tipo college lineal 100 hojas, forro
transparente.

Taller de Inglés ★ Cuaderno de inglés cuadriculado de 80 hojas, forro
rosado.

Religión ★ Cuaderno tipo college de 80 hojas con forro celeste.

Lenguaje y Comunicación ● Cuaderno tipo college lineal 100 hojas, con forro rojo.

Matemáticas ● Cuaderno tipo college cuadro grande 80 hojas, con
forro azul.

Ciencias Naturales ● Cuaderno tipo college lineal 60 hojas, con forro
verde.

Ciencias Sociales, Historia y 

Geografía 

● Cuaderno tipo college lineal 60 hojas, con forro
morado.

Artes Visuales, Tecnología y 

Música. 

● Cuaderno tipo college   croquis 100 hojas , con forro
amarillo.( Se ocupa un  solo cuaderno para todas
estas asignaturas).

Educación Física y Salud ★ Botella para hidratación con nombre y apellido

★ Toalla de manos (pequeña)

★ Botella pequeña de jabón líquido.

★ Cuaderno cuadriculado normal (60 hojas), forro café.

★ Polera extra para cambio

★ SUGERENCIA: Zapatillas deportivas con curvatura
en la planta (no planas)

Libreta de Comunicaciones ● 1 cuaderno chico de  40 hojas, forro blanco.

 Materiales para dejar en estante 

sala 

● 1 block tamaño grande o  2 block tamaño chico.
● 1 carpeta de cartulina española o 1 carpeta de

cartulina de colores o carpeta goma eva.
● Plastilina 12 colores.
● Témpera de 12 colores y pincel N° 8 o 6
● 1 plumón para pizarra (cualquier color)
● 12 Lápices scriptos.
● 12 lápices de cera.
● 2 paquetes de palitos  de helado chicos.
● Barras de siliconas o  1 cajita de chinche mariposa o

1 pegamento en barra.



COLEGIO GALVARINO DE LOMAS COLORADAS 
San Pedro de la Paz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales para estuche grande de 

uso diario: 

● 4 lápices grafito. 
● 1 lápiz bicolor rojo-azul de madera. 
● 12 lápices de madera grande. 
● 1 goma de borrar 
●  1 sacapunta con depósito 
●  1 destacador amarillo. 
● 1 pegamento en barra. 
● 1 tijera punta roma 
● 1 regla 20 cm. 

 

En casa se solicita ● juntar revistas usadas  y diarios. 
●  guardar caja de zapatos con tapa. 
●  tener preparado un pañito de aseo. 
●  juntar en casa:cajitas de fósforos, tapas de café, 

tarros de leche, tarros de café,conos de papel, 
cartones, etc. 

 

Comentarios/Sugerencias 

★  Es muy importante  que todos los útiles deben venir marcados con nombre y apellido  del 
o la estudiante.   

 


