
 
  
 
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2022 
PRIMER AÑO BÁSICO 

 
 

Recomendamos que se reutilicen materiales del año anterior (cuadernos que aún tienen hojas en 
blanco, estuche, papelería, etc.) 

GENERAL 

 

 Uniforme 

 
El Colegio promueve una presentación personal sencilla, limpia, segura y adecuada al contexto 
escolar y a la estación del año. Sostiene que, a través de la preocupación por la presentación 
personal de los estudiantes, se cultiva la autonomía y autoestima, se manifiestan el orden y 
cuidado personal, como asimismo la consideración y respeto por los demás y por la institución. 
En este sentido, la familia de cada estudiante es la primera que debe velar por una adecuada 
presentación personal del niño, niña o adolescente. [RI 2021-2022 Cap. VI, pp. 24-25] 
- - Zapatillas deportivas. 
* Tanto uniforme como accesorios deben venir marcados con nombre completo (no iniciales) y 
curso. 
** En días de Ed. Física y/o Deporte, de 3° a IV° medio, es obligatorio el cambio de polera. 
 

 
Proveedores de uniforme, Colegios Mayor 
Coto and family +56978628048 / 223192424 
cristina.alvarez969@gmail.com 

Full School Uniformes  +56988399564 

Paris, Mall Tobalaba Mariela Cid Albornoz  +56987707790 / 
225019392. 

Maully / Avenida la Florida 9421/ 228332667 Mónica Prieto Navarro / +56995791185 
monyprieto35@gmail.com 

 
 Fotografía  

1 foto tamaño carnet [formato JPG] para incluir en perfil de Libro de Clases Digital en sistema 

SIGEM (solo enviar los estudiantes Nuevos y los que no se hayan tomado la foto el 2021). Se 

envía al correo institucional del Profesor Jefe los primeros días de marzo. 

 

 Estuche Completo 

Un estuche con cierre el cual debe ser permanentemente revisado por el apoderado: 
 1 lápiz bicolor grafito/ rojo. (DUO) 

 2 lápices mina jumbo (triangular). 

 1 sacapuntas doble con depósito. 

 1 caja de 12 lápices de colores JUMBO. 

 1 goma de borrar. 

 1 regla de 20 cm, plástica transparente.  

 1 tijera con punta redonda. 

 1 pegamento. 

 1 destacador amarillo. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas color rojo. 

 Textos de escritura, serán solicitados en la primera reunión de apoderados. 

 1 caja de sémola.  

 1 tapa de caja de zapatos reforzada con cinta adhesiva en sus bordes. 
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 1 set de láminas de escritura del abecedario en forma cursiva. DACTIC (ver anexo 1) posibilidad 

de construir. 

 1 set de letras móviles para construir en el hogar en una bolsa de cierre hermético (ver anexo 

2)  

 1 pizarra “cielo, pasto y tierra” tamaño block chico liceo. Se puede pintar o colocar cartulinas 

de color verde, café u azul; luego se plastifica (ver anexo 3) 

 1 carpeta con acoclip color rojo. 

Libros de lectura complementaria obligatoria: 
El estudiante podrá escoger en cada trimestre 2 de los 4 textos sugeridos 

 
Trimestre Textos Autor Editorial 

I Trimestre  

Sofía y el mar Tom Percival Zig Zag 

La ballena Benji Davies Zig Zag 

Superanimales de Chile Josefina Hepp y  
Thomas Kramer 

Zig Zag 

Grandes amigos Linda Sarah Zig Zag 

II Trimestre 

De Neftalí a Neruda Fita Frattini y Alejandra 
Oviedo 

Pehuén 

La niña Violeta Francisco Jiménez Amanuta 

El Chucao Mary Willson y Javiera 
Díaz 

Amanuta 

Niños de América Francisca Palacios Amanuta 

III Trimestre 

La ballena en invierno Benji Davies Zig Zag 

Ratón Olfatón  
“El ladrón de la luna” 

Frank Madsen y  
Sussi Bech 

Edebé 
 

¿De qué color es tu 
sombra? 

José Ignacio Valenzuela Planeta Lector 

Leamos más cuentos Cecilia Beuchat,  
Paula Vásquez 

Zig Zag 

La lectura de estos textos es de trabajo autónomo y en el colegio se reforzará con actividades en 

clase. 

Lecturas sugeridas 

(opcionales por trimestre para fomentar el gusto lector) 

Trimestre Texto 

I Trimestre 

Galileo y la luna 

Autor: Feliza Marro 

Editorial: Edebé 

II Trimestre 

Viaje a la luna 

Autor: Rosario Elizalde 

Editorial: Zig Zag 

III Trimestre 

Viste América 

Autor: Maya Hanisch 

Editorial: Amanuta 

Se designará un libro por cada alumno, para enriquecer la biblioteca de aula. Recibirán el listado con 

los títulos de cada libro posterior a la primera reunión de apoderados. 

 

MATEMÁTICA 

 

 1 cuaderno tamaño college de matemática, 100 hojas color azul. 

 2 dados del 1 al 6. 



 
  
 
 

 

 Cubos multiencaje set de 100 en caja plástica rígida. (ver anexo 4) 

 Tabla de valor posicional plastificada para construir en hogar tamaño block chico liceo. (ver 

anexo 5)  

 Tarjetas de números súper puestas o construir en el hogar (archivo para construir en el hogar 

anexo 6) Link de compra online: https://simple.ripley.cl/display-54-tarjetas-numeros-

sobrempm00002288734?s=mdco 

 1 bolsa de 100 unidades de palos de helado. 

 20 unidades de elástico de billete. 

 5 bolsas de almacenamiento slider cierre deslizable tamaño 16,5 x 14,9 cm. aprox. 

 
 
CIENCIAS NATURALES 
 
 1 cuaderno tamaño college 100 hojas, caligrafía horizontal color verde. 

 1 carpeta con acoclip color verde. 

 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
 1 cuaderno tamaño college 100 hojas, caligrafía horizontal color amarillo. 

 1 carpeta con acoclip color amarilla. 

 

INGLÉS 

 
 1 cuaderno collage 100 hojas de cuadro grande (7 mm) color celeste. 

 1 Carpeta de color celestre para guardar evaluaciones y fichas de trabajo. 

 Pack con 2 micas para termo laminar. 

 Texto BE CURIOUS ACTIVITY BOOK WITH HOMEBOOKLET 1 (Editorial Cambridge) 

 Tienda física Book & Bits Av. Apoquindo 6856, Las Condes contacto@booksandbits.cl 

 Compra en tienda online www.booksandbits.cl ISBN 9781108850131 

 También puedes escanearlo:   

 
 
 
 
 
 
 
 
FORMACIÓN VALÓRICA 
 
 1 cuaderno tipo college cuadro grande color morado. 
 1 block tamaño LICEO. 

 
ARTES VISUALES 
 
En una caja transparente de 6 litros con nombre del estudiante. Se deben incluir los siguientes 
materiales:  
 1 set de témperas sólidas de 12 colores tradicionales. Cada una de las témperas debe venir 

marcada con nombre, apellido y curso. 
 1 caja de témpera de 12 colores. 

https://simple.ripley.cl/display-54-tarjetas-numeros-sobrempm00002288734?s=mdco
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 1 mezclador de témpera con 6 espacios, marcado con nombre y apellido. 
 1 vaso plástico para el agua sin tapa, marcado con nombre y apellido. 
 3 pinceles redondos N° 0, 4 y 6. 
 2 pinceles planos de pelo cerda Nº 8 y 16. (Se sugiere que los pinceles sean comprados en 

librerías. Cada pincel debe venir marcado con nombre, apellido y curso.  
 1 pechera o delantal para pintar. Se sugiere pechera de género, marcado con nombre, apellido 

y curso. 
 1 caja de lápices scripto gruesos. Cada uno de los lápices debe venir marcado con nombre, 

apellido y curso.  
 1 caja de lápices pasteles grasos de 24 colores. Se sugiere marca Pentel o similar. 
 2 plumones negros de tinta permanente punta fina. Se sugiere tipo Sharpie o similar. Cada 

plumón debe venir marcado con nombre, apellido y curso. 
 1 Block 99 ⅛ de papel hilado de 140 gr. 
 Block de papel lustre origami de 16x16 cm. 
 1 block de cartulinas de colores española. 
 1 pliego de cartulina de color naranjo de 53 x 75 cm. marcada con nombre y apellido. 
 1 masking tape ancho de 48 mm. Se solicita marca 3M para pegar trabajos, las otras marcas no 

pegan en las paredes. 
 1 paquete de toallitas húmedas de 60 unidades con tapa plástica. 
 2 bolsas ziploc con cierre deslizable grande (26,8 x 24,1) 
 Los materiales para trabajar en volumen, se solicitarán durante el año. 

Las sugerencias de marcas son por la calidad de los materiales. La asignatura de Artes 
Visuales es 100% práctica. Todas las clases se trabajan diferentes actividades si los 
estudiantes tienen materiales de buena calidad sacan un mejor provecho de sus 
aprendizajes y los disfrutan más. 

 
MATERIALES GENERALES 
Enviar todo marcado con nombre, apellido y curso. 
 
 1 carpeta para ABP con acoclip.  
 1 pizarra pequeña y un borrador (puede ser casera, ej: plastificar una hoja de block y utilizar un 

pañito para borrar) 
 Plumón rojo, azul y verde de pizarra. 
 2 sobres de cartulina de colores. 
 2 set de papel origami. 
 2 set de papel lustre. 
 4 pliegos de papel kraft o papel Aconcagua. 
 3 cajas de plasticina de 12 colores. 
 100 hojas tamaño oficio (papel blanco) para uso personal. 
 1 block tamaño N° 99. 
 1 block tamaño liceo. 
 Cinta de doble contacto. 
 10 láminas para termolaminar tamaño oficio. 
 1 set de papel volantín. 
 Block prepicado cuadriculado tamaño carta, 80 hojas 7 mm. 
 1 cojín, con nombre visible. 
 
Nota: Los materiales específicos para trabajar en cada actividad se solicitarán vía correo electrónico 
la semana previa a su utilización, si fuera necesario. 

 
 
MÚSICA 
 
 Carpeta para archivar partituras y actividades, de preferencia con fundas. 
 Instrumento musical: "Metalófono cromático" de 22, 25 o 27 placas.  



 
  
 
 

 

 Debe tener durante todo el año las baquetas correspondientes.  
 Si utiliza el metalófono del año anterior, debe venir en buen estado. (Restaurado si es necesario) 

IMPORTANTE: 
 Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su calidad 

y afinación. NO en tiendas de electrónica, jugueterías o supermercados. 
 Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al 

colegio. 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 Autorización del apoderado o certificado médico que indique que el estudiante está en 

condiciones de realizar actividad física, el que se recibirá hasta el 31 de marzo 2022. 

 Uniforme de educación física (polera amarilla, short azul o calzas, buzo institucional y zapatillas 

de jogging. 

 El uso de jeans NO está permitido en las clases de Educación Física. 

 Como autocuidado y hábito de vida saludable, es importante ocupar un gorro y tener siempre 

una botella con agua para hidratarse. 

 

RESUMEN 

1 botella para hidratarse 

Zapatillas y uniforme de educación física 

Bloqueador solar 

Gorro para el sol 

1 toalla de mano marcada con nombre y curso 

1 bolsita para guardar mascarilla 

Accesorios para Folclore según la danza 

 

 

 

MUY IMPORTANTE 
 

 

 Lunes 28 de febrero reconocimiento de sala y recepción de útiles escolares desde las 8:00 hasta las 11:30 

horas. 

 La comunicación oficial entre colegio – familia es a través de correo electrónico institucional o 

entrevistas online previamente agendadas. En el caso de las familias nuevas, recibirán un mail 

desde el 23 de febrero, para activar su correo institucional.  

 Si necesita ayuda para la activación, se debe comunicar con el personal de soporte informático 

al correo: soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl 

 

En nuestra página web institucional, podrá encontrar entre otras informaciones, los documentos: 

 Plan CMPe 2022 
 Protocolos de prevención COVID-19 
 Proyecto Educativo del Colegio 
 Reglamento de Evaluación 
 Reglamento Interno de Convivencia y sus 26 protocolos. 
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Anexo 1: Se sugiere comprar en DACTIC O CONSTRUIR EN CASA:  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Anexo 2:  Se adjunta documento anexo para imprimir material y plastificar con cinta adhesiva o 
lámina de termolaminar, para asegurar su duración.  
 
 
 
 
Anexo 4: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5:  
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Instrucciones para confeccionar set de tarjetas móviles en el hogar. 
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1.- Imprimir las 3 hojas del archivo. 
2. Cortar cada letra por las bordes de las líneas negras. 
3.- Por el reverso de cada letra se debe marcar, con lápiz grafito, el nombre e inicial del primer apellido del 
estudiante. Usar letra pequeña y legible. 
4.- Termo laminar cada letra. Todas deben estar por separado. 
5.- Todas las letras deben ser guardadas en una bolsa con cierre hermético.  



 
  
 
 

 

e i o 

u A E 

I O U 

M m m 



 
  
 
 

 

P p p 

L I I 

S s s 

T t t 
 



 
  
 
 

 

N n n 

d d D 

y C c 

c G g 



 
  
 
 

 

g F f 
 
 

 


