
COLEGIO POLIVALENTE DOMINGO MATTE MESIAS 
COORDINACIÓN PRIMER CICLO 

 

LISTA DE ÚTILES PRIMER AÑO BÁSICO 2017 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro chico de 5mm., forro  rojo.  
1         Block de hojas oficio cuadriculadas cuadro chico para dictado. 
 

 
MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario de cuadro chico  5 mm de 100 hojas, forro azul. 

  
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno universitario de cuadro chico 5 mm de 100 hojas, forro verde. 
 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno universitario de cuadro chico 5mm de 100 hojas, forro café. 
 

 
RELIGIÓN 
1 Cuaderno universitario cuadro chico 5mm de 100 hojas, forro rosado. 
 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
1        Cuaderno de croquis universitario 100 hojas,( forro Amarillo) 
1      Caja de lápices grafito N°2 triangular (sin marcar el nombre del alumno, de buena calidad). 
1        Cajas lápices bicolor con punta, tamaño normal(sin marcar el nombre del alumno). 
4        Gomas de borrar (sin marcar el nombre del alumno). 

  2         Paquetes de papel lustre. 
2 Blocks cartulina de color. 
1 Block liceo chico. 
2 Cajas de plasticina de 12 colores.  (De buena calidad) 
1      Cinta masking tape. (ancha) 
2      Cinta embalaje transparente.  

   3        Pliegos de papel crepé, colores llamativos. 
1         Block de papel lustre 
1 Block de goma eva. 
1 Block de papel entretenido. 
1 Block de cartulina española. 
1 Transferible.(ancho) 
3 Pegamentos en barra. (De buena calidad, tamaño grande) 
2 Pinceles N°4 y N°8 
1 Caja de témperas de 12 colores (De Buena calidad) 
1 Block de cartulina  metálica 
1         Pliego de goma eva con glitter (brillante) 
1 Caja de lápices scripto de 12 colores, grueso. 
1  Aguja punta roma 
1  Ovillo de lana gruesa 
1         Pliego papel metálico 

 
 

TECNOLOGÍA 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro chico 5mm, forro naranjo. 
2 Pliegos de papel kraff. 
1      Paquete de palo de helado de color 
2 Tiras de stickers infantiles. 
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ORIENTACIÓN 
1       Cuaderno universitario 100 hojas cuadro chico 5mm, forro blanco. 
 

 MÚSICA 
 1          Cuaderno universitario 100 hojas cuadro chico 5mm, forro violeta. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1 Cuaderno college de 40 hojas cuadro chico 5mm, forro celeste. 

Buzo completo, incluido polera, short (varón) o calzas (niñas) del Colegio. 
1 Par de zapatillas (sin terraplén), de color blanco. Bloqueador solar. Jockey del 

colegio 
 
 
ÚTILES DE USO DIARIO QUE DEBEN TRAER EN SU ESTUCHE (Todos los 
materiales deber  ser de buena calidad y venir marcados con nombre y curso del 
alumno) 
2 Lápiz mina N°2, con adaptador ergonómico para escritura.  
Goma. 
Sacapuntas.  
2 Lápiz bicolor. 
Tijeras punta roma. (Grabada con el nombre y curso, de buena calidad).  
Pegamento en barra. (Grande y de buena calidad). 
Lápices de colores grandes (12 colores, tamaño normal).  
1 regla de 20cms. 
1 pocillo plástico con tapa rosca pequeño para vaciar restos (viruta del lápiz). 

 
 

 

 
- Todos los materiales son de uso obligatorio. 
- La agenda escolar del establecimiento debe traerse todos los días.(será entregado en Marzo) 
- Además, sus libros y cuadernos bien forrados, pues debe mantenerlos durante todo el año. 
- Cotona beige (varones), delantal cuadrillé azul (damas), deben venir marcados con el nombre 

y curso en la parte delantera superior izquierda y con una cinta para colgar). 
- Se sugiere que los materiales de manipulación no sean tóxicos y de buena calidad. 
- 4 fotos carné con RUT.  Entregarlas en la primera semana de Marzo. 
- Se encarece marcar la vestimenta escolar con el nombre y curso en un lugar visible (chalecos, 

chaquetas, polerones, polar, parkas, etc.) 


