
Colegio “Rocío de los Ángeles” 
Traslaviña N ° 1955- teléfono: 25634967 
PEDRO AGUIRRE CERDA 
        

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 1° BÁSICO 2019 
 

LIBROS PARA LEER 1° BASICO 
1-“El dragón furioso”  Rosario Elizalde (zig-zac) 
2-“la estupenda mamá de Roberta”  Rosemary Wells  (Loqueleo) 
3-“Prudencia “ Verónica Prieto”  (Loqueleo) 
4-“No quiero ir al colegio” Soledad Gomez   (zic-zac) 
5-  “No funciona la tele”  Glen Mckoy (Loqueleo) 
 
 
MATERIALES :   
 
(Todos los materiales deben venir con el nombre del alumno) 
1-cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas (forro verde música) tamaño college 
2-cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas (forro amarillo lenguaje) tamaño college 
1-cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas (forro rosado ciencias) tamaño college 
1-cuaderno de caligrafía horizontal   60 hojas (forro azul religión) tamaño college 
1-cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas (forro gris historia) tamaño college 
1-cuaderno de caligrafía horizontal  60 hojas (forro naranja tecnología y orientación) 
tamaño college 
1-cuaderno de matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro celeste matemáticas) tamaño 
college 
                    
04  Cajas de12 lápices de colores (largos)  
20  lápices grafito N° 2  
04 Lápiz  Bicolor (rojo y azul  o rojo y negro) 
02  Estuches de lápices scriptos de 12 colores 
02  Cajas de plasticina de 12 colores 
01 Caja de lápices de cera grueso 
01 Ovillo de lana pequeño (rojo, verde, amarillo o azul) 
1 caja de temperas 12 colores 
2 pinceles N° 8, N° 6  
05 Barras de stick fix de 35gr c/u  
02Frasco de cola fría blanca lavable 250 
01 Block de dibujo nº 99(20 hojas) 
01-estuche de Cartulinas españolas colores 
01-estuche de paño lency 
05 sobres de papel lustre de 10 x 10 
01- estuche de goma Eva                                                                                                  
01-tijera escolar  punta roma                                                                         
10-Gomas de borrar    
03 sacapuntas con recipiente 
01 estuche grande con el nombre del alumno 
01 caja de cotonitos 
 

UNIFORME 
 

Buzo oficial del colegio, zapatillas blancas y negras(no se permiten de color) 
Short azul (de 1° y 4°) y polera oficial  del colegio para educación física 
Corbata oficial del colegio, parka azul marino  
Zapatos negros escolar 
Delantal  amarillo cuadrille, cotona color café.(uso obligatorio) 
Chaleco gris oficial del colegio 
OTROS 
 
 
 

 

TRAER AL 
COLEGIO  

Los útiles deben ser entregados el día  lunes 25  de 
FEBRERO  
Horario de 09:00 horas  hasta las 12:30 horas 


