
 

 

NORTH AMERICAN COLLEGE – UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA - 1º CICLO BÁSICO 

 

 

NIVEL “1 º BÁSICOS” 
 

 
Estimado (a) apoderado (a): 

                                                      Hacemos entrega de “Lecturas complementarias” (obligatorias) que 

serán leídas en la asignatura de Lenguaje y Comunicación y “Listado de Útiles 2022” 

correspondiente al nivel.  

 

 

 

                                                                                                   Lucía Maldonado Caqueo 

                                                                                                Jefe de UTP 

……………………………………………………………………………… 

 
 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS PRIMEROS BÁSICOS 2022 

 

 
 

 
 Es importante mencionar que cada uno de los libros elegidos para el desarrollo de la comprensión 
lectora durante este año, se encontrarán en la plataforma Santillana Compartir, los que no tendrán ningún 
costo para los estudiantes al igual que los textos Santillana, material entregado por el colegio para cada uno 
de sus estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DE LECTURA AUTOR EDITORIAL MES DE EVALUACIÓN 

1. Caballito de palo Celso Román Loqueleo Agosto 

2. Jacobo visita a sus 
abuelos 

Fernando Escobar 
Borrero 

Loqueleo Septiembre  

3. Trino de colores Pelayos Loqueleo Octubre  

4. A Luis le pica la 
nariz 

Iván Thays Loqueleo Noviembre 

https://loqueleodigital.com/teachers/organizations/972/dashboard/books_preview#book_info
https://loqueleodigital.com/teachers/organizations/972/dashboard/books_preview#book_info


 
 
 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
PRIMEROS BÁSICOS 2022 

 
 
Cuadernos: college cuadro grande 100 hojas forrado según lo indicado. 
 

Asignaturas Cuaderno Forro 

Lenguaje y comunicación 
Una carpeta roja 
plastificada con acoclip. 

College cuadro grande– 100 hojas  Rojo 

Matemática College cuadro grande– 100 hojas  Azúl 

Ciencias naturales College cuadro grande – 100 hojas  Verde 

Historia y geografía  College cuadro grande– 100 hojas  Anaranjado 

Inglés  College cuadro grande– 100 hojas  Amarillo 

Religión   College cuadro grande(80 hojas) Blanco 

Tecnología College croquis (80 hoja) Gris 

Artes visuales  College croquis (80 hoja) Café 

Música  College cuadro grande100 hojas Morado 

Dictado College cuadro grande  100 hojas  Rosado 

Orientación College cuadro grande(80 hojas) Celeste 

Ed física College cuadro grande(80 hojas) Con imágenes 
deportivas 

Comunicaciones  College cuadro grande(80 hojas) Papel de regalo a 
elección con una 
foto tamaño carnet 
pegada en la tapa 
principal. 

 

 Todos los cuadernos y materiales, deben estar marcados con el nombre del estudiante, 
curso, dirección y teléfono. 

 
Útiles para el estuche: 

Útiles para Educación física. 
 

Buzo institucional, polera del colegio, zapatillas blancas o negras. 
- 1 polera de recambio                  - peineta o cepillo       - Damas: calzas negras cortas  
- 1 toalla de manos                                                           -Varones: short negro del colegio 

IMPORTANTE: TODOS LOS MATERIALES DE ED. FÍSICA, TAMBIÉN DEBEN ESTAR 
MARCADOS CON EL NOMBRE, APELLIDO Y CURSO DEL ESTUDIANTE. 
 

- Lápices de colores                           - Regla de 15 centímetros 

- Goma de borrar                              - 2 lápices grafitos 

- Lápiz rojo o bicolor                          - Tijera punta redonda 

- Pegamento en barra                        - Sacapuntas  

 

 El estuche se debe revisar y mantener con los materiales de manera permanente 
durante todo el año escolar.  


