
COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSÓ
Listado de Materiales Escolares

Primero Básico - 2022

Todos los materiales de la lista de útiles 2021 que se encuentren en buen estado pueden ser reutilizados
durante el año 2022.

UNIFORME
Todas las prendas que componen el uniforme del colegio, deben estar debidamente marcadas,
con el nombre completo y curso del estudiante.

❖ Buzo oficial del colegio:

Pantalón de buzo institucional
Polerón institucional
Polera deportiva institucional
Calza/Short institucional (opcional)
Zapatillas deportivas blancas o negras

Lenguaje y Comunicación
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, formato college, forro ROJO.

1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, formato college, forro ROJO para
DICTADO.

1 Carpeta de color ROJO con acoclip.
1 Texto Lenguaje y Comunicación 1° básico.

Texto “Lectópolis A”

Proyecto Digital Santillana Compartir Licencia anual de contenidos Impresos y
Digitales 2022. PROYECTO SANTILLANA COMPARTIR
https://santillanacompartir.cl/

Educación Matemática
1 Cuaderno de cuadro grande, 80 hojas, formato college, forro AZUL.

1 Texto Matemática 1° básico.

Proyecto Digital Santillana Compartir Licencia anual de contenidos Impresos y
Digitales 2022. PROYECTO SANTILLANA COMPARTIR
https://santillanacompartir.cl/

Ciencias Naturales
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, formato college, forro VERDE.
1 Texto Ciencias Naturales 1° básico.

Proyecto Digital Santillana Compartir Licencia anual de contenidos Impresos y
Digitales 2022. PROYECTO SANTILLANA COMPARTIR
https://santillanacompartir.cl/
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Historia, Geografía y Ciencias Sociales
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, formato college, forro MORADO.
1 Texto Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1° básico.

Proyecto Digital Santillana Compartir Licencia anual de contenidos Impresos y
Digitales 2022. PROYECTO SANTILLANA COMPARTIR
https://santillanacompartir.cl/

Inglés
1 Texto: Tiger Time 1 (student’s book y activity book). Editorial Macmillan.

http://libreriainglesa.cl/
1 Cuaderno Universitario, cuadro grande, 100 hojas, forro CELESTE

Pueden continuar usando el del año anterior.
Artes Visuales y Tecnología

1 Block de dibujo Nº 99 (tamaño de hoja 27 x 37,5 cm).

1 Block de cartulina española (solo niños).
1 Block de cartulina metálica (solo niñas).
1 Block de papel entretenido (solo niños).
1 Croquera tamaño 26 x 37. Respetar el tamaño.

Caja de plástico duro, transparente, con manilla en la tapa superior. Capacidad de 6 litros (respetar
tamaño). En su interior debe contener los siguientes materiales, marcados individualmente:

1 Caja de témpera de 12 colores.
2 Pinceles de paleta (delgado y grueso).
1 Frasco de cola fría escolar de 225 gr
2 Caja de plasticina de 12 colores.
1 Caja de lápices de cera de 12 colores hexagonales.
2 Paquetes de papel lustre (10x10).
1 Plumón para pizarra
1 Vaso plástico adecuado al tamaño de la caja, marcado con nombre (indeleble)

12 Lápices scripto
1 Mezclador de 6 colores
1 Paño de limpieza absorbente

Artes Musicales
1 Cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande, 100 hojas forro NARANJO

(Se usará en 1° y 2° Básico)
Filosofía Teresiana

1 Cuaderno de caligrafía horizontal, college, 100 hojas, forro CAFÉ
1 Sobre cartulina fluorescente

Religión
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, college, 100 hojas, forro AMARILLO
1 Sobre de Papel holográfico.

Desarrollo Personal
1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio, de color ANARANJADA.

Educación Física (se debe traer todas las clases)
1 Toalla de mano.

ÚTILES DE ASEO
1 Bolsa de género de 20 x 20 cm. marcada con nombre y curso, que contenga una

toalla de mano, peineta, pasta dental, cepillo y un vaso plástico chico (marcados
con nombre).
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1 Kit Sanitario con: toallitas húmedas personales, mascarillas (traer siempre
mascarillas de repuesto) y alcohol gel (envase pequeño y de fácil manipulación).

Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación (para todas las asignaturas),
con capacidad suficiente para contener:

2 Lápices grafito Nº 2 triangular.
1 Lápiz bicolor (rojo y azul).
1 Goma de borrar miga blanda
1 Sacapuntas doble con recipiente para basura.
1 Regla de 20 cm.
1 Tijera escolar punta roma.
1 Destacador amarillo (respetar color).
1 Pegamento en barra.

12 Lápices de colores amarrados con un elástico.
VARIOS (deben ser enviados junto con los otros materiales).

1 Jabón líquido (solo niñas).
1 Paquete de stickers educativos (para refuerzo positivo).
2 Pegamentos en barra grande (sólo niños).
1 Carpeta con acoclip de color VERDE para evaluaciones.
3 Plumones para pizarra: negro, azul y rojo.
1 Pizarra blanca de 40 x 30 cm (se podrá usar la de Kínder).
1 Cinta de embalaje transparente (niñas).
1 Cinta masking tape de color (niños).

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL

MARZO - - -
ABRIL - - -

MAYO - - -
JUNIO - - -

AGOSTO ¡Traca Traca, qué alaraca! Paz Corral Zig - Zag
SEPTIEMBRE Tomasito Graciela Beatriz Cabal Alfaguara – Santillana
OCTUBRE Un perro confundido. Cecilia Baeuchat Andrés Bello – SM

NOVIEMBRE Eva y su Tan. Andrea Maturana Santillana Infantil

Nota:
● No indicamos marcas de útiles escolares. Procure asegurar buena calidad y que no contengan materiales

tóxicos.
● Todos los cuadernos y textos deben estar marcados con nombre y curso en la PORTADA, de lo contrario

serán devueltos al hogar.
● Los materiales deben estar marcados con nombre, curso y ser repuestos cada vez que se terminen.
● Los libros y cuadernos deberán traerlos según horario de clases. El primer día sólo traer el estuche

completo.
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* Información descuento Santillana

Santillana tiene descuento de textos por compras en su plataforma online
PROYECTO SANTILLANA COMPARTIR
Disponible para comprar desde el 15 de enero de 2022 en:
https://santillanacompartir.cl/

*Puede encontrar tutorial de compra con el paso a paso en el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=oUPfkPnBtBg

* Información texto de Inglés editorial Macmillan

El texto Macmillan se puede obtener en la siguiente plataforma online y sala de ventas

Disponible para comprar desde el 15 de enero de 2022 en:
http://libreriainglesa.cl/

Sala de ventas:  Avda. Vitacura N° 5950, Vitacura.
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 10:10 a 19:30, Sábados 10:30 a 13:50 hrs.

Teléfono: 222 193 080

Mail: vitacura@libreriainglesa.cl

Tutorial: http://libreriainglesa.cl/content/8-proceso-compra-textos-escolares.
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