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Colegio Divina Pastora La Florida 

Coordinación Pedagógica 

LISTA DE ÚTILES  2020 – PRIMEROS BÁSICOS  

Sr. Apoderado: Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, además 
de materiales escolares, textos, cuadernos, lonchera y mochila con el nombre, apellido y curso del alumno.  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Materiales: 

 1 Cuaderno College Caligrafía 80 hojas, forro rojo para dictados.  
 1 Cuaderno College Matemática 100 hojas cuadro grande, Forro rojo para contenido 
 1 Cuaderno College Matemática 80 hojas cuadro grande, Forro rojo para tareas.  
 1 Cuento infantil (10 a 20 páginas con ilustraciones atractivas) para el rincón lector.  
 1 libro de caligrafía vertical marca Caligrafix, Primero Básico (I y II semestre).  

TEXTO DE ESTUDIO 

 Texto escolar: Editorial SM, proyecto Savia, Lenguaje y Comunicación Set 1° básico. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Lecturas complementarias, Primero Básicos, 2020 
 

Mes  Título Autor  Editorial 

Abril  La rebelión de las letras Marcelo Simonetti Planeta lector 

Mayo  Las cosas raras  Andrea Maturana  Planeta lector 

Junio La trompeta de Cenicienta Enric Lluch Edebé 

Julio La bruja de la montaña Gloria Cecilia Díaz  SM 

Agosto  El rey solito Rafael Estrada SM 

Septiembre !Soy una biblioteca¡ JL flores  SM 

Octubre  Ay cuanto me quiero  Mauricio Paredes Alfaguara 

Noviembre !Quiero un hermanito¡ María Menéndez-Ponte  SM 
 

MATEMÁTICA 

Materiales: 

 2 Cuaderno College Matemática 80 hojas cuadro grande, Forro azul . 

TEXTO DE ESTUDIO 

 Texto escolar: Editorial SM, proyecto Savia, Matemática Set 1° básico. 

CIENCIAS NATURALES 

Materiales: 

  1 cuaderno college de matemática cuadro chico 5 mm de 100 hojas forrado de color verde 

TEXTO DE ESTUDIO 

 Texto escolar: Editorial SM, proyecto Savia, Ciencias Naturales  1° básico. 

HISTORIA 

Materiales: 
 1 cuaderno college de matemática cuadro chico 5 mm de 100 hojas forrado de color naranjo 
 

TEXTO DE ESTUDIO 

 Texto escolar: Editorial SM, proyecto Savia, Ciencias Sociales  1º básico 

INGLÉS 

Materiales: 
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 1 cuaderno college de matemática cuadro chico 5 mm, 100 hojas forrado papel de rosado 
 

TEXTO DE ESTUDIO 

 Trails plus 1 (Student’s book + reader 1) Editorial University of Dayton. 
 

CREM 

Materiales: 

 1 cuaderno de matemática cuadro chico de 80 hojas forrado de color blanco. 
 

TEXTO DE ESTUDIO 

 “Hola Jesús” 1°Básico, Ediciones SM 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Materiales: 

 Bolsa de genero 30 x 30 cm. marcada con el nombre, apellido y curso del alumno con polera del colegio para 
recambio y útiles de aseo (Toalla pequeña de mano, peineta o cepillo, colonia, bloqueador solar, jockey azul, 
botella plástica para agua de 500 cc.).  

 Buzo del colegio.  
 Zapatillas blancas y Calcetines blancos 
 

EDUCACIÓN MUSICAL 

Materiales: 

 1 cuaderno de media pauta (10 hojas). Forrado de papel de regalo.  
 

ARTES VISUALES 

 Materiales: 
1 caja plástica de 6 litros con nombre del alumno. Dentro de ella deben venir los siguientes materiales:  

 Mezclador de 4 espacios. 
 1 caja de témperas de 12 colores. 
 2 pinceles (uno grueso y el otro delgado)  
 1 caja de plasticinas de 12 colores. 
 1 vaso plástico. 
 1 cubre mesa (mantel o individual plástico)  
 1 set de lápices de cera de 12 o 24 colores 
 1 set de lápices scripto de 12 colores. 
 Paño pequeño  
 3 bolsas de lentejuelas  
 2 bolsas de palos de helado sin pintar  

 

TECNOLOGÍA 

Materiales: 

 Se ocuparán los mismos materiales solicitados para artes visuales.  
 

 

Los textos de la Editorial SM, incluido el texto de inglés, tendrán un cupón de descuento que debe ser retirado 

en el Colegio de 09:00 a 12:00 hrs.   

Las direcciones de los puntos de venta de los textos son las siguientes:  

Calle Dieciocho 173, Santiago (dos calles desde Alameda hacia el sur)  

Providencia 2594 Local 319 (Galería Pirámide del Sol, Providencia)  

Call Center: 600 381 1312   
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MATERIALES GENERALES 
 

Materiales marcados de uso personal  Materiales sin marcar 

Uso de forma diaria:  

1 estuche con cepillo y pasta dental.  

En su estuche: 

 2 Lápices grafito n° 2 
 1 Goma de borrar 
 2 Lápices bicolor 
 1 Tijera punta Roma 
 1 Caja 12 lápices de colores 
 1 Sacapuntas con recolector de basura 
 1 Pegamento en barra 
 1 Regla de 20 cm. 
 2 Destacadores (color a elección)  
 2 gomas corrector de escritura  

 

Útiles de aseo (Colaboración voluntaria) 

Al año deben traer:  

- 12 rollos de papel higiénico  
- 6 rollos de toalla de papel  
- 1 jabón líquido 
- 1 paquete de toallas desinfectantes  
- 1 desodorante ambiental  

 1 Set de notas adhesivas de colores de 
escritorio (post it). 

 2 block de dibujo médium 99. 
 2 block de cartulina de colores. 
 2 block cartulina española. 
 1 block de cartulina fluorescente. 
 2 Set de goma Eva escarchada (gliter) 
 1 Frasco de cola fría 225 gr. 
 Plumones para pizarra: 3 negros, 1 rojo, 1 

azul y 1 color a elección (morado, 
anaranjado, rosado, verde, etc…) 

 2 plumones permanente (de colores) 
 1 cinta masking tape gruesa.  
 1 scocht o cinta de embalaje transparente. 
 10 fundas plásticas tamaño oficio. 
 1 Tira de stickers autoadhesivo infantiles  
 3 sobre de papel lustre  
 6 barras de pegamento en barra  
 2 pliegos de cartulina de color blanca 
 1 caja de 12 lápices grafitos 
 3 lápices bicolor 
 2 gomas de borrar 
 1 sacapuntas con recolector de basura  
 1 destacador color a elección  
 1 caja de clips 
 1 caja de chinches de colores 
 1 caja de cortechete grande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


