
Colegio San Félix 

Lista de útiles - 1° a 4° Básico 

 

Útiles para clases presenciales: 
Kit de higiene y seguridad que contenga (cosmetiquero o estuche grande que debe ser transportado de manera 
diaria): 

• 2 mascarillas limpias, 

• Alcohol desnaturalizado al 70% en spray, 

• Papel descartable o desechable y/o toallas desinfectantes. 
 
Materiales para las clases en general: 
1 cuaderno cuadriculado de 150 hojas con separación de 3 materias. (Se seguirá trabajando con guías de 
aprendizajes). 
1 archivador tamaño oficio.  
1 set de separadores tamaño oficio. 
1 set de fundas plásticas tamaño oficio. 
1 estuche diario que contenga: 

• 2 lápices grafitos,  

• lápices de colores (12),  

• sacapuntas,  

• goma de borrar,  

• pegamento en barra,  

• tijeras,  

• destacadores (3),  

• lápiz bicolor. 

• 1 regla de 20 cm.  
 
Libros entregados por el MINEDUC, cuando los docentes los soliciten. 
 
Para las clases de Educación física: 

• Buzo del colegio y limpio. 

• Artículos de aseo: Toalla y jabón, botella con agua, polera de recambio y desodorante. 
 
Para las clases de Artes visuales:  

• 1 cuaderno de croquis de 60 hojas o croquera tamaño medio oficio (16 x 21 cm) 

• 1 caja de lápices de 12 colores  

• 1 set de ápices scripto de 12 colores 

• 1 block de dibujo liceo n°60 

• 1 set de Témperas de 12 colores 
OPCIONAL: Botellas de témpera de 250 ml, en colores rojo, azul, amarillo, blanco y negro. 

• Pinceles n°2, n°4, n° 6, n° 10 y n° 12, de pelo de marta o sintético (suaves) 

• Mezclador 

• Paño amarillo o trozo de toalla vieja (para secar los pinceles)  

• Botella plástica de ½ litro para echar agua     

• Goma de borrar 

• Regla de 30 cm 

• Tijeras 



• Pegamento en barra 

• 1 rodillo de esponja  

• 1 sobre de cartulinas de colores  

• 2 sobres de Papel lustre (tamaño pequeño) 

• Plasticina  

• Cola Fría  

• 1 block de papel volantín  

• Sacapuntas 

• 1 set de lápices pastel graso 12 colores 

• 10 platos de cartón blanco  

• 1 paquete de palitos de helado  

• Lanas de colores (5 diferentes) y aguja de plástico  

• Arpillera  

• Masa para modelar (de sal o pasta Das)  
 

Todos los estudiantes deben tener una caja mediana de plástico de 6 litros, marcada con su nombre y curso, 

para guardar y transportar los materiales de arte que necesite durante la semana. 

Los materiales serán solicitados clase a clase, no será necesario guardarlos en el colegio. 

 

Para las clases online: 

En el caso de retomar las clases a distancia, será necesario que el estudiante cuente a lo menos con:      

• Un computador o Tablet o celular. 

• Conexión a internet. 

• Espacio adecuado para las clases (Sin distractores) 
 


