
 

COLEGIO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR 

 
 

Lista de Útiles y Lecturas Complementarias  

1º Básico - 2018 

 
 
Materiales:   
 
- 1 texto de Comprensión Lectora A  Santillana  
- 2 cuaderno de caligrafía Vertical   1º y 2º semestre  (Caligrafix 1º básico, consultar puntos de venta en 

www.caligrafix.cl)  
- 1 cuaderno college matemática 100 hojas, cuadro grande. (forro  rojo- Lenguaje y C.) 
- 1 cuaderno college matemática 100 hojas, cuadro grande. (forro  azul- Matemática) 
- 1 cuaderno college matemática 80 hojas, cuadro grande. (forro  azul- Taller de H. Matemáticas) 
- 1 cuaderno college matemática 100hojas, cuadro grande. (forro  verde-C. Naturales) 
- 1 cuaderno college matemática 100 hojas, cuadro grande. (forro  café- Historia) 
- 1 cuaderno college matemática 60 hojas, cuadro grande. (forro  amarillo - Tecnología) 
- 1cuaderno college matemática 60  hojas, cuadro grande.  (forro celeste – Taller de Apoyo Pedagógico) 
- 1 cuaderno college matemática 60 hojas, cuadro grande.  (forro blanco - Religión) 
- 1 cuaderno college matemática 60 hojas, cuadro grande.  (forro gris – E. Física) 
-  1 cuaderno college matemática 60 hojas, cuadro grande.  (forro  rosado - Música )  
-  1 cuaderno college matemática 60 hojas, cuadro grande. (forro morado – Orientación) 
-  1 cuaderno college matemática 60 hojas, cuadro grande. (forro rojo – Dictados ) 
- 1 cuaderno universitario croquis 100 hojas. (forro  naranjo – Artes Visuales) 
- 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
- 1 caja de témpera de 12 unidades. 
- 2 block de dibujo (Nº99 -1/8) 
- 2 block cartulina colores de 20 unidades. 
- 1 carpeta plastificada con acoclip de color roja. 
- 4 plumones sellados de pizarra (2 negros y 2 rojos)  
- 2 pegamentos en barra grande.  
- 2 pinceles Nº 4 y 8. 
- 1 pocillo para el agua. 
- 1 cinta masking-tape. (cinta para enmarcar, gruesa) 
- 2 paquetes de papeles lustre. 
- Un estuche 
- Una caja de lápices grafitos de 12 (Marcados con el nombre del alumno). 

 

Nota: El alumno deberá mantener en su estuche los útiles básicos (lápices grafitos y de colores, 1 lápiz 
bicolor, goma, sacapuntas con depósito para la basura, regla, tijera punta roma, adhesivo, etc.). Además, los 
materiales específicos que se utilicen en las clases de Tecnología y Artes Visuales los que serán solicitados 
con anticipación durante el año, como por ejemplo: Lápices de cera, témperas, pinceles, pocillo para el agua.  

 
 
 

http://www.caligrafix.cl/


Uniforme escolar obligatorio: 
 
- Niñas: falda escocesa, polera piqué, delantal cuadrillé azul (OBLIGATORIO), polerón  y/o polar 

(exclusivo del colegio), calcetas azul marino, zapatos negros (No zapatillas), pantalón de tela, chaqueta 
y/o parka azul marino (para invierno).  

- Niños: pantalón gris, polera  piqué, cotona beige (OBLIGATORIO), polerón  y/o polar (exclusivo del 
colegio), calcetín gris, zapatos negros (No zapatillas), chaqueta y/o parka azul marino (para invierno).  

- Uniforme deportivo: buzo, polera (exclusivo del colegio), zapatillas blancas o negras. (malla, short y calza 
del colegio es opcional). 

 
Nota: Venta de uniforme es en Exequiel Fernández 4649, Macul. Fono: 22940604 (sugerencia)  
  
 

Todos los útiles  escolares, de aseo y uniforme deben venir marcados. 
Todos los cuadernos deben venir forrados, con el nombre del estudiante, el curso y la asignatura  

 
 

 
Lecturas Complementarias 2018 

1º Básico 
 
 

Mes Texto Autor Editorial 

 
Marzo 

 
“Mi mamá es preciosa” 

 
Carmen García Iglesia 

 
Everest S.A. 

 
Abril 

 

 
“Tomasito” 

 
Gabriela Beatriz Cabal 

 
         Alfaguara 
 

 
Mayo 

El gorila Razan María Luisa Silva        Alfaguara Infantil 

 
Junio 

 
“Pipo el oso de la vitrina” 

 
Gloria Alegría Ramírez 

 
         Andrés Bello 

    
 

Julio 
¡No funciona la tele! Glen McCoy     Alfaguara Infantil 

 
Agosto 

 

 
“Un  perro confundido” 
 

 
Cecilia Beuchat 
 

 
      Andrés Bello 
 

 
Septiembre 

 
“Amigos en el Bosque” 

 
Ana María Illanes 

 
       Alfaguara 

 
Octubre 

 
Yo te curaré dijo el 
pequeño oso 

 
Janosch  
  

 
          Alfaguara  
 

 
Noviembre 

 
El festín de Agustín 

 
Mauricio Paredes 

 
      Alfaguara 

 
 

 

 


