UNIVERSIDAD DE CHILE
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS
CICLO 2

LISTA DE ÚTILES ESOLARES 2022
PRIMERO BÁSICO
Estimados/as Apoderados/as
A continuación, se presenta la lista de materiales que los y las Estudiantes utilizarán durante el año
académico 2022, respeto a ellos es importante considerar:
-













-



-

Cuadernos y textos deben ser identificados con nombre completo y curso en la tapa
superior de estos.
Los materiales deben estar marcados con el nombre completo y deberán llevarse a clases
cuando sean solicitados, no se guardarán materiales al interior de las de clases, a excepción
de la caja de artes.
Los materiales son de uso exclusivo de cada Estudiante de acuerdo con los protocolos
sanitarios establecidos y podrán solicitarse otros durante el año.
Los y las Estudiantes deben mantener diariamente su estuche completo.
Los cuadernos en buen estado del 2021 podrán ser reutilizados.
Textos, cuadernos y materiales deben estar a disposición de los y las Estudiantes a partir del
inicio del año escolar.
Uniforme para uso diario: polera y el polerón institucional.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 cuaderno universitario con tapa color rojo, matemática cuadro grande (7mm), 100
hojas.
Texto: Jugando con los sonidos 3. Primero básico. Editorial Caligrafix.
MATEMÁTICA
1 cuaderno universitario con tapa color azul, matemática cuadro grande (7mm), 100
hojas.
1 pizarra acrílica de 20 x 30 cm.
1 plumón para pizarra negro o azul.
1 set cubos multiencaje UNIFIX (Pueden ser los del año anterior).
CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno universitario con tapa color verde, matemática cuadro grande (7mm), 100
hojas.
CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno universitario con tapa color amarilla, matemática cuadro grande(7mm), 100
hojas.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 cuaderno universitario con tapa color naranjo, matemática cuadro grande (7 mm), 100
hojas.
INGLÉS
Libro 2021 (Little Trails 3, Editorial SM) - Estudiantes nuevos deben adquirir el libro.
Cuaderno de matemáticas 100 hojas. (forro plástico color morado).
El texto se puede adquirir en Av. Providencia 2594 Locales 319 y 520 (Galería Pirámide del
Sol) o en www.tiendasm.cl. (Ante consultas en el proceso de compra comunicarse con la
editorial escribiendo a tiendasm@grupo-sm.com o llamando al call center 600 381 1312).
Block Mediano
Hojas Blancas
Block Cartulina Color
Plasticina
MÚSICA
Metalófono.
Cuaderno universitario de cuadro grande.
Arreglos de instrumentos y venta de baquetas: Maximiliano Muñoz +56972964190.
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-

ARTES PLÁSTICAS
1 croquera tamaño oficio del año anterior o nueva.
1 caja de lápices de colores de palo.
1 caja de marcadores de 12 colores.
1 caja de lápices pastel graso.
1 caja de lápices de cera.
1 block de dibujo tamaño 1/8.
1 paquete de papel lustre.
1 caja de plasticina 12 colores.
Bolsa con ovillos de lanas de colores.
1 Caja plástica tamaño caja de zapato marcada con nombre y curso. (no debe exceder el
tamaño sugerido). En ella se debe enviar el material (marcado) solicitado por la asignatura,
lo que no se pueda guardar dentro de la caja deberá llevarse a clases cuando corresponda.


-

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme: Polera de Ed. Física, pantalón de buzo, calzas o short azul, zapatillas de running.
1 Botella con agua (individual).
Toalla.
Jabón.
Desodorante.
Chalas para la ducha.
Bloqueador solar.
Mascarilla de reemplazo.
*Todo debe venir debidamente marcado en un bolso con el nombre del/la Estudiante.
**Se podrían solicitar algunos materiales de uso personal durante el año para el trabajo
de algunas unidades.



-

TALLER DE CREATIVIDAD
1 sobre cartulina de color.
1 sobre de papel lustre tamaño grande.
1 sobre de papel lustre tamaño chico.
1 pegamento en barra.
Los demás materiales serán solicitados con anticipación a cada clase.



MATERIALES DE USO GENERAL

Este material debe quedar en casa y solo se debe llevar a clases cuando sea solicitado por la
profesora.

-

1 paquete de bolsas herméticas tipo ziploc.
Niñas: Tamaño grande.
Niños: Tamaño mediano.
2 Block grande 99, 1/8 (20 hojas).
1 Block liceo 60 (20 hojas).
2 Sobre cartulina de color.
4 Pliegos de papel Kraft.
1 Paquete de Papel Lustre 10 X10.
1 Paquete de Papel Lustre 16 X16.
1 Caja plumones gruesos o marcadores tamaño jumbo, 12 colores.
1 Rollo de masking-tape ancho blanco.
1 Rollo de masking-tape de color.
1 Caja de plasticina blanda de óptima calidad.
1 Paquete de palos grandes de helado de colores.
1 Paquete de palos de helado color natural.
1 Rollo forro plástico autoadhesivo transparente.
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MATERIALES DEL ESTUCHE:

Se solicita que los y las estudiantes mantengan diariamente su estuche completo para el uso en
todas las asignaturas.

-

2 lápices grafito.
1 goma de borrar de buena calidad.
1 sacapuntas con recolector.
1 caja de 12 lápices grandes de colores.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra grande.
1 regla de 20 cm.


-

MATERIALES DE AUTOCUIDADO:
1 bolsa hermética mediana para guardar mascarilla.
Mascarillas de repuesto de uso diario.
Alcohol gel individual.
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