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LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 2022 

Clase Principal 

o 4 cuadernos de Forma 
o 1 forro de género para cuaderno de formas removible, bordado con nombre 
o 1 bolsa para cuaderno de formas (el cuaderno mide 27,5 x 38 cm aprox.) 
o 1 cuaderno pequeño de croquis para libreta de comunicaciones, forrado con papel o género 

rojo y marcado 
o 1 estuche de género para crayones y crayolas 
o 8 crayones Stockmar (forma rectangular) rojo bermellón, rojo carmín, azul Prusia, azul 

ultramar, amarillo oro, amarillo limón, verde claro y verde oscuro 
o 8 crayolas Stockmar: rojo bermellón, rojo carmín, azul prusia, azul ultramar, amarillo oro, 

amarillo limón, verde claro y verde oscuro. 
(Favor no incluir otros colores) 

o 1 pelotita de malabar tejida a crochet, del tamaño de un limón 
o $7.000 para compra de pizarra individual (30 x 40 cm) valor sujeto a modificación 
o Borrador de tiza 
o 1 Sombrero para el sol que quedará en el colegio (marcado y con tirita para colgar) 
o 1 par de botas de agua, caña alta (marcadas) 
o 1 balde de acero inoxidable (medida a elección) 
o 1 kit de jardinería (pala y rastrillo pequeño o mediano) 
o 1bolsita de género de 25 x 25 cm con amarra para la colación 
o 1 bolsa de muda de 50x 40 cm (la que utilizaban en el Kínder) 

(Las tres bolsas (colación, muda y trabajo manual) deben venir bordadas con el nombre del 
niño o niña o con dibujo referente (mariposa, bote, etc.) 

o 1 mochila o bolso marcado con nombre 
o 1 termo , servilleta de género , individual de género(todo marcado con nombre y dentro de 

lonchera para el almuerzo) 
o 1 rollo de toalla de papel 
o 1 caja de pañuelos desechables 
o 1 bolsa de velas tea light 
o 1 vaso de vidrio o enlosado (para beber agua) 

 

Pintura 

o 1 delantal marcado con nombre bordado 
o 1 frasco de vidrio de 500 cc para el agua 
o 1 pincel plano n° 18 ó 20 en lo posible de pelo natural 
o 1 esponja de baño suave puede ser rectangular o redonda 
o 1 cinta de enmascarar (masking tape, grosor sugerido 18, 24,36mm) 
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Inglés 

o 1 croquera mediana  

Euritmia 

o 1 par de zapatillas marcadas con el nombre  

Trabajo Manual 

o Bolsa de género de 30 x 30 cm  marcada con nombre (la que recibieron de regalo en el  
Kínder) 

Todo debe venir el primer día de clases en una bolsa o caja grande con el nombre del niño 
o niña afuera exceptuando lo de uso diario como mochila, estuche con crayones y crayolas, 
bolsa de colación, libreta de comunicaciones forrada. 

Evitar todo tipo de diseños con dibujos animados, películas o equipos de fútbol (lo mismo 
para el vestuario a diario de las/os niñas/os, se sugiere que este sea ropa de algodón, 
zapatillas cómodas y firmes). 

Colación 

Enviar diariamente en bolsa de género alimentos saludables, se sugiere: 

 Fruta fresca 
 Frutos secos (evitarlos en caso de alergias) 
 Cereales no industrializados 
 Agua 
 Agua de hierbas o de frutas 
 Jugos de fruta (crudo o cocido) 
 Pancitos  
 Queque, Galletas, barritas u otros (ojalá caseros) 
 Apio, zanahoria, aceitunas y otras verduras. 

*Evitar alimentos industrializados y consumo de azúcar. 

SUGERENCIA LUGAR DE COMPRA 

* Tienda Arrebol, estacionamiento del colegio Rudolf Steiner pantuflas, bolsas 
de crea, pelotitas a crochet, crayones, crayolas, ceras, ovillos de lana, crea, 
estuches, forros de cuadernos, útiles escolares. Contacto Cherie Veloso +569 
6565 5630 arrebolartesyoficios@gmail.com 

Tania Suarez  
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