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Primero básico 2021 

 
Asignatura Útiles escolares 2021 
Lenguaje 2 cuadernos college caligrafía 100 hojas. 

1 forro cuadernos college rojo y 1 forro morado. 
 1 libro de CALIGRAFÍA TORRE PRIMERO BÁSICO “Torre de palabras” con líneas horizontales (Parte 1: Color celeste, 
tamaño college) 
1 carpeta vinil clip gusano roja 

Matemática 1 cuaderno college matemáticas 7mm (cuadro grande) 100 hojas  
1 forro cuaderno college azul 

Ciencias 
sociales 

1 cuaderno college caligrafía 100 hojas  
1 forro cuaderno college naranjo 

Ciencias 
naturales 

1 cuaderno college caligrafía 100 hojas  
1 forro cuaderno college verde claro 

Inglés 1 cuaderno college caligrafía 100 hojas  
1 forro cuaderno college amarillo 
1 carpeta vinil clip gusano negra 

Religión 1 cuaderno college caligrafía 100 hojas  
1 forro cuaderno college celeste 

Música 1 carpeta verde claro con acoclip con 20 hojas de matemáticas cuadro grande, tamaño carta. 
Artes 

plásticas 
1 block Medium 99 1/8 
1 sobre de cartulina española. 
1 caja de marcadores gruesos 12 colores. 
1 caja de crayones gruesos 12 colores. 
1 caja de acuarelas de 12 colores. 
1 borrador pizarra chico. 
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Educación 
física 

1 pelota plástica que dé bote 
3 pelotas ping pong 
1 pelota tennis 
1 cuerda saltar 
1 bolsa de globos 
1 cinta masking tape 

Otros 2 resmas de papel blanco tamaño carta – 500 hojas 75g/m2  
Estuche  2 lápices grafito.  

1 caja de lápices de 12 colores largos. 
1 adhesivo en barra grande. 
1 goma de borrar. 
1 sacapuntas con depósito. 
1 tijeras escolar. 
1 regla de 15 cm metálica. 
1 destacador amarillo. 
2 plumones de pizarra (uno color rojo y el otro azul) 

 
 
IMPORTANTE 
 

Ø Todos los materiales deben venir marcados con el nombre. 
Ø Los cuadernos deben venir forrados del color solicitado. 
Ø La agenda del Colegio se entregará en marzo. 
Ø Los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser usados. 
Ø Deben traer 2 mascarillas, considerando una de repuesto en la mochila. 
Ø Las clases se inician el jueves 4 de marzo 
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Segundo básico 2021 
 

Asignatura Útiles escolares 2021 
Lenguaje  2 cuadernos college caligrafía 100 hojas 

1 forro cuadernos college rojo 
1 forro cuaderno college morado 
1 libro de caligrafía segundo básico (“Torre de Palabras”) 
1 carpeta oficio vinil o tapa dura con clip gusano roja 

Matemática 1 cuaderno universitario matemáticas 7 mm 100 hojas 
1 forro cuaderno universitario azul 
1 carpeta oficio vinil o tapa dura con clip gusano azul 

Ciencias 
sociales 

1 cuaderno college caligrafía 100 hojas 
1 forro cuaderno college naranja 

Ciencias 
naturales 

1 cuaderno college caligrafía 100 hojas 
1 forro cuaderno college verde claro 

Inglés 1 cuaderno college caligrafía 100 hojas 
1 forro cuaderno college amarillo 
1 carpeta oficio vinil o tapa dura con clip gusano negra  

Religión 1 cuaderno college caligrafía 100 hojas 
1 forro cuaderno college celeste 

Música 1 carpeta verde claro con acoclip con 20 hojas tamaño carta, cuadro grande, matemáticas. 
Artes 

plásticas 
2 blocks médium 99 1/8 
1 caja de acuarelas de 12 colores 
1 caja de plasticina 12 colores 
1 pasta de modelar secado al aire (½ kilo) 
1 caja scriptos 12 colores punta fina 



Colegio 
Huelén 

 
Educación 

física 
1 pelota plástica que dé bote 
3 pelotas ping pong 
1 pelota tennis 
1 cuerda saltar 
1 bolsa de globos 

1 cinta masking tape 
Otros 2 resmas de papel blanco tamaño carta – 500 hojas 75g/m2 

Estuche  2 lápices grafito 
12 lápices de colores (con elástico) 
1 adhesivos en barra 21 grs. 
1 goma de borrar 
1 tijera escolar 
1 sacapuntas con depósito 
1 regla de 15 cm metálica 
1 plumón de pizarra rojo 
1 plumón de pizarra azul 
1 destacador 

1 borrador de pizarra 
 
IMPORTANTE 
 

Ø Todos los materiales deben venir marcados con el nombre. 
Ø Los cuadernos deben venir forrados del color solicitado. 
Ø La agenda del Colegio se entregará en marzo. 
Ø Los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser usados. 
Ø Deben traer 2 mascarillas, considerando una de repuesto en la mochila. 
Ø Las clases se inician el jueves 4 de marzo 
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Asignatura Útiles escolares 2021 
Lenguaje 
 

1 cuaderno universitario rojo cuadro grande de 100 hojas. 
1 carpeta plastificada tamaño oficio roja con acoclip. 

Matemática 
 

1 cuaderno universitario azul cuadro grande de 100 hojas 
1 carpeta tamaño oficio azul con acoclip. 

Ciencias 
Sociales 

1 cuaderno universitario rosado cuadro grande de 100 hojas 
1 carpeta tamaño oficio rosada con acoclip. 

Ciencias 
Naturales 

1 cuaderno universitario verde cuadro grande de 100 hojas.  
1 carpeta tamaño oficio verde con acoclip. 

Inglés 1 cuaderno universitario amarillo cuadro grande de 100 hojas. 
1 archivador plástico azul lomo angosto tamaño carta (tipo rhein) 

Religión 1 cuaderno collage celeste cuadro grande de 100 hojas. 
Una libretita para notas. 

Música 1 carpeta verde claro con acoclip con 20 hojas matemática tamaño carta. Cuadro grande. 
1 flauta dulce soprano (sugerencia marca Hohner, Yamaha o Dolmestch). 

Artes 
Plásticas 

1 Caja de plástico transparente, no más grande que una de zapatos para guardar los materiales y que se pueda 
guardar en el casillero. 
1 Caja de lápices scriptos de 12 colores 
1 Caja de lápices a cera  
1 caja de témperas de 12 colores 
1 Block de dibujo médium Nº99 1/8 (26,5 x 37,5 cm) 
2 pinceles redondos (uno Nº8 y Nº12). 
2 pinceles planos (uno Nº 8 y Nº12). 
1 paño absorbente 
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1 vaso plástico 
1 mezclador de 6 espacios 
1 tijera de buen corte, punta roma 

Educación 
física 

1 pelota plástica que dé bote 
3 pelotas ping pong 
1 pelota tennis 
1 cuerda saltar 
1 bolsa de globos 
1 cinta masking tape 

Otros 2 resmas de papel blanco tamaño carta – 500 hojas 75g/m2 
Estuche 1 caja lápices de colores  

1 caja scriptos 
1 destacador 
1 goma 
2 lápiz mina  
1 lápiz a pasta rojo 
1 lápiz a pasta azul 
1 stickfix 
2 Plumones pizarrón  
1 regla  
1 saca punta con depósito 
1 tijera (las mismas de Arte) 

 
IMPORTANTE 

Ø Todos los materiales deben venir marcados con el nombre. 
Ø Los cuadernos deben venir forrados del color solicitado. 
Ø La agenda del Colegio se entregará en marzo. 
Ø Los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser usados. 
Ø Deben traer 2 mascarillas, considerando una de repuesto en la mochila. 
Ø Las clases se inician el jueves 4 de marzo 
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Asignatura Útiles escolares 2021 
Lenguaje 
 

1 cuaderno universitario rojo cuadro grande de 100 hojas. 
1 carpeta plastificada tamaño oficio roja con acoclip. 

Matemática 
 

1 cuaderno universitario azul cuadro grande de 100 hojas 
1 carpeta tamaño oficio azul con acoclip. 

Ciencias 
Sociales 

1 cuaderno universitario rosado cuadro grande de 100 hojas 
1 carpeta tamaño oficio rosada con acoclip. 

Ciencias 
Naturales 

1 cuaderno universitario verde cuadro grande de 100 hojas.  
1 carpeta tamaño oficio verde con acoclip. 

Inglés 1 cuaderno universitario amarillo cuadro grande de 100 hojas. 
1 archivador plástico azul lomo angosto tamaño carta (tipo rhein) 

Religión 1 cuaderno collage celeste cuadro grande de 100 hojas. 
Una libretita para notas. 

Música 1 carpeta verde claro con acoclip con 20 hojas tamaño carta, cuadro grande, matemáticas. 
1 flauta dulce soprano (sugerencia marca Hohner, Yamaha o Dolmestch). 

Artes 
plásticas 

1 Caja de plástico transparente, no más grande que una de zapatos para guardar los materiales y que se pueda 
guardar en el casillero. 
1 caja de lápices pasteles grasos de 16 colores (se sugiere marca Pentel) 
1 Caja de lápices scriptos de 12 colores 
1 Caja de lápices a cera (se sugiere marca JOVI) 
1 Block de dibujo médium Nº99 1/8 (26,5 x 37,5 cm) 
2 pinceles redondos (uno Nº8 y Nº12). 
2 pinceles plano (uno Nº8 y Nº12).  
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1 paño absorbente 
1 vaso plástico 
1 mezclador de 6 espacios 
1 tijera de buen corte, punta roma 
1 caja de témperas de 12 colores 
1 caja de témperas de 12 colores. 

Educación 
física 

1 pelota plástica que dé bote 
3 pelotas ping pong 
1 pelota tennis 
1 cuerda saltar 
1 bolsa de globos 
1 cinta masking tape 

Otros 2 resmas de papel blanco tamaño carta – 500 hojas 75g/m2 
Estuche 1 caja lápices de colores  

1 caja scriptos 
1 destacador 
1 goma 
2 lápiz mina  
1 lápiz a pasta rojo 
1 lápiz a pasta azul 
1 stickfix 
2 Plumones pizarrón  
1 regla  
1 saca punta con depósito 
1 tijera (las mismas de Arte) 

 
IMPORTANTE 

Ø Todos los materiales deben venir marcados con el nombre. 
Ø Los cuadernos deben venir forrados del color solicitado. 
Ø La agenda del Colegio se entregará en marzo. 
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Ø Los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser usados. 
Ø Deben traer 2 mascarillas, considerando una de repuesto en la mochila. 
Ø Las clases se inician el jueves 4 de marzo 

 


