
 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

TEMPORADA ESCOLAR AÑO 2019 

 

CURSO  PRIMER AÑO BÁSICO 

 

Los cuadernos deben venir con forro plástico con los siguientes colores: 

 
1 Cuadernos college cuadro chico de 100 hojas forro rojo (lenguaje, enviar los 2  

cuadernos juntos). 

1 Cuadernillo de caligrafía vertical para primer año básico primer y segundo semestre    
   CALIGRAFIX. 
1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas forro verde (naturaleza). 

1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas forro naranjo (historia). 

1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas forrado color piel (religión). 

1 Cuadernos college cuadro grande de 100 hojas, forro azul (matemática). 

1 Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas forro amarillo (música). 

1 Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas forro rosado (inglés). 

1 Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas forro celeste (tecnología y taller). 

2 Estuches de Goma Eva. 

1 Estuche de Cartulina de colores. 

1 Estuche de Cartulina Fluorescente. 

1 Estuche de Cartulina Española. 

1 Estuche de Papel Entretenido 

1 Estuche de Cartulina Metálica 

1 Block de papel lustre de 16x16cm.  

4 paquetes de papel lustre chico. 

1 Estuche de Paño Lenci. 

2 Block de dibujo N° 99 

2 Plasticina de 12 colores no tóxicas. 

1 Estuche de lápices scripto, 12 colores. 

1 Caja de Lápices de Cera 12 colores. 

2 Pegamento en barra. 

1 Cola fría escolar, lavable, no tóxica (225 grs.). 

      3 Resmas (2 tamaño oficio 1 tamaño carta) FOTOCOPIAS.  

4 Pliegos de papel kraft, doblado 4 

6 Plumones de pizarra: 2 rojo, 2 azul, 2 negro. 

1 Plumón  permanente color negro  

1 Mantel plástico (cumpleaños). 

30 Fundas Plásticas Tamaño oficio perforadas 

2 Bolsa de palos de helado (una de color y otra color natural). 

1 Bolsa de palos de goma eva. 



1 Bolsa de palos de fósforos de colores. 

1 Metalófono cromático de 22 o 25 placas, se sugiere por calidad de sonido modelo  

Glockenspiel. 

1 caja de témperas de 12 colores. 

3 pinceles: Nº 10, Nº 3, Nº 1. (Planos). 

1 mezclador, 1 vaso plástico antivuelco, 1 paño para limpiar pincel.  

1 prenda de vestir para proteger el uniforme (delantal o cotona).  

1 caja plástica con tapa para guardar todos los utensilios de pintura). Medida aprox. 

20*30 aprox.  

1 Huincha de medir 1,5 metros. 

1 caja de chinches o broche mariposa. 

 

 

      TEXTOS: 

      La lista se encontrará a su disposición en nuestra página WEB. 

      (www.colegiomirasol.cl) a partir  de enero del 2019. 

 

 
EL ESTUCHE DEBE CONTENER LOS 

SIGUIENTES ÚTILES Y TRAERLO TODOS 

LOS DÍAS EN SU MOCHILA: 

 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con contenedor 

 1 lápiz mina 

 12 lápices de colores 

 1 pegamento en barra 

 1 lápiz bicolor 

 1 tijera punta roma 

 1 destacador 

 1 regla de 20 cm 

 

Diariamente su hijo (a)  llevará al hogar 

su estuche para que usted, tenga la 

posibilidad de revisarlo y reponer el 

material que falta. 

 

ÚTLES DE ASEO 

 

 12 Rollos de papel higiénico (por semestre) 

 8 Rollos de toalla desechable (por semestre) 

 1 Jabón líquido de 1 litro (anual) 

 2 Paquetes de Toallitas húmedas (1 por 

semestre) 

 2 Aerosol desinfectante (1 por semestre) 

 1 Bolsa de género marcada la cual debe 

contener los siguientes objetos y debe estar 

diariamente en la mochila. 

 1 Cepillo dental marcado con el nombre  

 1 Pastas dental  

 1 Peineta o cepillo marcada con el nombre  

 

Los alumnos que traen almuerzo deben hacerlo en termo marcado y que 

conserve el calor ó almuerzo frío, no se recalentará el almuerzo por 

medidas de higiene y contaminación cruzada.  
 

UNIFORME DEL COLEGIO: 

Sra. Tania Corvalán   

Fono: +569 77759585. 

 

http://www.colegiomirasol.cl/


EDUCACION FISICA 

Para la clase de educación física el alumno debe traer una toalla de género, materiales de 

aseo personal y su respectivo uniforme (polera amarilla, short o buzo del Colegio). 

 Zapatillas deportivas o training (que le den seguridad y protección al alumno para  ejecutar 

su actividad física. 1 botella de agua marcada). 

 

COLACIÓN:  
DEBE TRAER COLACIÓN SALUDABLE,  POR EJEMPLO: FRUTA PELADA, YOGURT CON 

CEREALES, LECHE Y GALLETAS, ETC. 

 

 

LOS ALUMNOS DE JORNADA EXTENDIDA DEBEN TRAER DOS COLACIONES, UNA PARA 

LA MAÑANA Y OTRA PARA LA TARDE. 

 

 

A partir del 26 de febrero se recepcionarán los útiles escolares y útiles de aseo. (los 

cuadernos se traen diariamente según horario de clases).  

 


