
St Margaret's School
Listado de Útiles y Textos de Estudio

1º BÁSICO 2022

Asignatura Cant Descripción

Lenguaje   & 
Comunicación

1 cuaderno de caligrafía horizontal universitario  forrado  azul 100 hojas (Library)
1 carpeta archivador de color azul (oscuro) plastificada  tamaño oficio con acoclip 
1 carpeta archivador de color celeste plastificada  tamaño oficio con acoclip  valores
1 carpeta archivador de color rosada plastificada tamaño oficio con acoclip  para pruebas

Matemática
1 cuaderno universitario  cuadro grande forrado naranja 100 hojas
1 carpeta archivador de color naranja plastificada  tamaño oficio con acoclip
1 Juego diáctico matemático bingo, domino etc. Puede ser usado

English

1 cuaderno composición universitario forrado rojo 100 hojas 
1 cuaderno de composición tamaño college forrado con papel de regalo a elección 60 hojas
1 par de audífonos con cintillo(para computación) marcado
1 carpeta archivador de color rojo (oscuro) plastificada  tamaño oficio con acoclip 
1 carpeta achivador de color celeste plastificada tamaño oficio con acoclip
1 foto carnet

Ciencias  Naturales
20 vasos plásticos transparentes
1 Cuaderno universitario forrado verde
1 pala de mano para huerta (sin marcar)

Ciencias Sociales 1 Carpeta archivador de color amarilla plastificada tamaño oficio acoclip

Música 1 cuaderno chico de cuadro grande forrado rosado 60 hojas
1 metalófono cromático  (se sugiere en Audio Música y tiendas de Música). Se usa de 1° a 4° Básico

Religión 1 cuaderno de composición tamaño college forrado con papel morado de 60 hojas
1 carpeta de cartulina española

Gym & Sports

- Uniforme según detalle de ropa deportiva Alumnas 2022
1 falda blanca de hockey ( se sugiere Chimborazo)
1 jockey rojo, opcional
1 Balón ( se sugieren los de casa e ideas)
1 carpeta archivador de color a elección plastificada tamaño oficio con acoclip 
1 bolsa con materiales de aseo personal (toalla, cepillo y una polera y calcetines de recambio para cada clase)
1 protector solar
1 palo de hockey largo 32" - 34"
1 protector bucal y canilleras
- Todo marcado en forma individual con nombre y apellido

Materiales

6 lápices grafito, marcados por unidad 
3 pegamentos en barra grandes
1 plumón permanente grueso negro
1 caja de tiza gruesa de colores
4 gomas de borrar blancas marcadas
1 sacapunta con dispensador, marcado
1 caja de 12 lápices de colores gruesos
1 caja de crayones
1 caja de pañuelos desechables sin marcar
2 carpetas de cartulinas española sin marcar
1 carpeta de goma eva brillante adhesivo
1 carpeta de papel entretenido
1 paquete de papel lustre de 16x16 cms sin marcar

10 platos desechables de cartón sin marcar
2 aguja de lana de metal punta roma

12 plumones tipo jumbo ( se sugiere Giotto)
3 plumones para pizarra blanca: azul, rojo y negro o verde sin marcar
1 borrador de pizarra blanca
2 block chico C-20 sin marcar
1 Block Medium N°99 1/8
1 resma de hojas de fotocopia tamaño oficio sin marcar
2 doble clips medianos
1 caja bolsas ziploc tamaño grande sin marcar
1 caja bolsas ziploc tamaño mediano (sandwich) sin marcar
1 lápiz bicolor azul/rojo  marcado 
1 caja tarjetas de visita de colores o blanca sin marcar
1 pizarra blanca de 40x30 cm marcada (puede ser la del año anterior)
1 caja de plasticina de 12 colores marcada
1 ovillo de lana , color a elección
1 paquete de palos de helado de colores sin marcar
1 paquete de palos de helado , sin color sin marcar
1 brocha chica marcada
1 scotch transparente grueso
1 Bolsa con muda conteniendo: un pantalón de buzo de repuesto, un calzón, 

1 Par de calcetines. TODO MARCADO (Sugerencia: Esta bolsa esta disponible en el Centro de de Padres ya que la 
elaboraron con material reciclado).



Materiales

1 Pack limpia pipas
1 maskin tape grueso

Estuche Básico

1 estuche con cierre sencillo de 30 cm de largo app.  (marcado con huincha de género por fuera)
1 lápiz grafito 
1 pegamento en barra grande
1 goma de borrar blanca 
1 sacapunta  con dispensador para lápiz delgado y grueso
1 regla de 15 o 20 cm 
1 tijera metálica con huincha de género con nombre
1 caja de 12 lápices  de colores gruesos
1 lápiz bicolor azul/rojo 
- Todo marcado individualmente y dentro del estuche.

Educación Artística

- lápices grafito HB, 2B y 6B
1 goma de buena calidad, la misma de otras asignaturas.
1 tijera metálica, la misma del estuche.
1 plumón negro permanente
1 croquera tamaño carta
1 caja de plasticina de 12 colores o masa para modelar
1 paño esponja para limpiar
- pinceles planos N° 2 y N° 12
1 caja de temperas 6 colores
1 carpeta cartulinas española
1 block de dibujo chico
1 rollo  Toalla de papel absorbente (tipo nova, elite, etc)
1 delantal para arte, que no sea el del colegio, marcado con nombre
1  cola fria 225 gr.
1 caja de plumones de 12 colores,los mismos de otras asignaturas.
1 caja de 12 lápices de colores, los mismos de otras asignaturas.
- revistas y diarios o imágenes impresas.

- (todos los materiales SIN MARCAR y dentro de una bolsa reciclada o plástica marcada por fuera con nombre, curso 
y asignatura"ARTE")

Mes PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA Editorial
Marzo "Prudencia"  - Verónica Prieto Alfaguara
Abril "El Problema de Martina" - Maria Luisa Silva Alfaguara
Mayo "La polilla en el Baúl" - Mario Carvajal y Carlos Saraniti Alfaguara
Junio "Disculpe…¿Es usted una bruja? - Emily Horn Norma
Agosto "Un perro confundido" - Cecilia Beuchat SM
Septiembre " La fuerza de la gacela" - Carmen Vazquez-Vigo SM
Octubre "El Jajilé azul" - Ursula Wolfel SM
Noviembre Libro a elección -

TEXTOS
Asignatura Nombre Editorial
English Family & Friends 1 - Workbook - 2nd Edition Oxford
Lenguaje & 
Comunicación

Lenguaje 1 - Savia SM
Lenguaje Savia Cuaderno de trabajo SM
Cuaderno Caligrafix 1°Básico, caligrafía horizontal  
cuadrícula 5x5 mm, primer semestre. Caligrafix

Matemáticas Booklet será entregado en Marzo (valor a informar)
LOS TEXTOS CORRESPONDEN A LA MISMA EDICIÓN USADA DURANTE EL AÑO 2020

Todos los útiles deben venir marcados
No habrá venta de libros en el colegio.
El código o ISBN de cada libro esta escrito para que Ud. tenga la libertad de comprar donde lo estime conveniente.
LOS TEXTOS DE INGLÉS DE BOOKS & BITS  SE VENDERÁN ON LINE Y EN SU TIENDA DE VIÑA.
Los cuadernos deben venir forrados con el color correspondiente y marcados en la tapa
La recepción de útiles será será confirmado por mail y página web
Los textos SIN forro plástico
Las clases se iniciarán en Marzo del 2022. Será confirmado el día y el horario por mail y página web


