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LISTA DE UTILES AÑO 2020 
Primeros Años Básicos 

 

Materiales por Asignatura 

Asignatura Material 

Lenguaje  y   
Comunicación 
 

- 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas, cuadro chico, forro 
plástico de color rojo, con nombre, asignatura y curso en la tapa. 
-cuaderno Caligrafix  Vertical de 1°Básico (1º y 2º semestre) 
- 1 cuaderno cuadro chico collage para dictado, forrado con papel de regalo o 
como el alumno desee. Con nombre, asignatura y curso en la tapa. 

Matemática 
 

- 1 cuaderno universitario  de matemática de 100 hojas cuadro chico, forro 
plástico de color azul. Con nombre, asignatura y curso en la tapa. 

Ciencias Naturales - 1 cuaderno universitario  de matemática de 100 hojas cuadro chico, forro 
plástico de color verde. Con nombre, asignatura y curso en la tapa. 

Historia  y  
 Ciencias Sociales 

- 1 cuaderno universitario  de matemática de 100 hojas cuadro chico, forro 
plástico de color café. Con nombre, asignatura y curso en la tapa. 

Ed. Musical 
 

-1 cuaderno de cuadro chico forro  plástico de color celeste. Con nombre, 
asignatura y curso en la tapa. 

Ed. Física -1 polera de cambio (blanca del colegio) 
-Útiles de aseo personal, en su bolsita ( toalla, colonia y peineta) 
-Todas sus prendas con su nombre y curso. 

Religión -1 cuaderno Collage de matemática 60 hojas, cuadro chico, con forro plástico 
de color blanco. Con nombre, asignatura y curso en la tapa. 

Artes Visuales -1 cuaderno universitario de 80 hojas de dibujo, con forro plástico de color 
naranjo. Con nombre, asignatura y curso en la tapa. 
 Durante el año se solicitarán  materiales, que se utilizarán en algunos  
trabajos, si es que lo amerita. 

 
 

 
Estuche de uso diario 

Todo marcado con nombre,  apellido y curso. 

 1 estuche con cierre 
 1 pegamento en barra  
 1 tijera escolar  (punta roma) 
 2 lápices grafito Nº 2. 
 1 sacapuntas con receptáculo para los residuos 
 1 lápiz bicolor (rojo – azul) 
 Lápices de colores 
 1 goma de borrar blanca 

 
 
 
 

 

 

MATERIALES  GENERALES ( entregar a profesora jefe ) 

 
 2 paquetes de papel lustre 
 6 pegamentos en barra  
 2 bolsas de palitos de helado de colores  
 1 caja lápices grafito Nº 2. 
 3 lápiz bicolor (rojo – azul) 
 5 gomas de borrar blanca 
 1 block de  dibujo mediano 
 

 
 1 block de  dibujo chico 
 1 block de papel entretenido 
 1 block de cartulina de colores 
 1 block de goma eva 

3 fotos tamaño carné. 

 1 carpeta  para  archivar pruebas. Con nombre y 
curso en la tapa 
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Informaciones generales: 

 
- El primer día de clase su pupilo debe venir con su estuche completo. 
- A partir del segundo día de clase debe traer sus cuadernos según horario de clases. 

- Hacer llegar los materiales y útiles solicitados con celeridad. 
- Todo el uniforme debe estar marcado con el nombre del estudiante. 
-  Respecto al uniforme, NO se permitirán accesorios de otros colores. 

- Una vez entregados los textos escolares deben ser forrados según el color asignado para cada 
asignatura. 
 

 
Se solicita no enviar a los estudiantes con mochilas con ruedas, ya que éstas debido a su 
tamaño, dificultan el desplazamiento dentro de la sala de clase, especialmente frente a 
emergencias 

 

 
 
Atentamente, 
                         Profesoras de Primeros Básicos. 

 
 

 


