
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL “LOS ACACIOS” 
 

 

Lista de útiles para primer año básico 2018 
 

1 Carpeta con archivador plastificada de color naranjo 

11 Cuadernos 100 hojas tamaño “collage” cuadriculado 5mm, 3 con forro rojo para lenguaje, 2 con forro 

azul para matemática, 1 con forro verde para Ciencias, 1 con forro celeste para Historia, 1 con forro 

naranjo para dictados, 1 con forro morado para Inglés y 1 con forro café para Música, 1 cuaderno con forro 

blanco para Orientación. 

1 Cuaderno 100 hojas tamaño “collage” croquis para artes (forro amarillo) y carpeta con archivador 

plastificada color amarillo. 

1 Bloc H 10 (20 hojas) 

 2 Block de cartulina de color y 1 sobre de papel entretenido 

1 Sobre de goma eva. 

 Plumones de pizarra 3 negros – 1 rojo  1 azul – 1 verde  NO PERMANENTES 

10 Pegamento de barra grande. ( marcados con nombre del estudiante) 

1 Pegote ancho (5cm) 

2 Cinta transparente de embalaje 

1 Bolsa de palos de helado de color y una bolsa de palos natural 

1 Cuento para biblioteca aula. ( de acuerdo a la edad: 7 a 7 años) 

2 Fotos tamaño carnet con nombre completo y uniforme 

½ Kilo Bolsas plásticas tamaño oficio. 

 2 Cajas de 12 lápices de mina. 

10 Gomas de borrar 

1 Tijera punta redonda 
 

Presentar todos los días y reponer si es necesario:  

 1 estuche con cierre y edntro de el: un lápiz grafito, una goma de borrar, 1 tijera punta redonda, 1 

regla de 10 cm, sacapuntas, 12 lápices de colores, pegamento en barra chico. (TODOS MARCADOS 

CON NOMBRE Y APELLIDO) LOS MATERIALES QUE NO ESTÉN MARCADOS SERÁN 

DEVUELTOS A CASA.  

                    Uniforme: 

 Buzo del colegio pantalón y polerón, polera blanca, zapatillas blancas. (MARCADOS CON 

NOMBRE Y APELLIDO) 

 Para invierno parka azul. 

 Para niña todos los accesorios para el pelo de color azul marino.  

 Mochila sin ruedas.  

                    Educación Física:  

 Polera blanca y buzo del colegio. 

 Útiles de aseo: peineta y toalla debe venir en bolso Marcado con su nombre. 

                   Plan Lector: Se dará a conocer en el mes de MARZO. 

 Se solicita entregar la cantidad exacta de útiles que se indican en la lista.  

                   *LOS   MATERIALES   QUE   NO   ESTEN   MARCADOS   SERÁN   DEVUELTOS   A   CASA.  



 

 


