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LISTA DE ÚTILES 2020 
PRIMERO BÁSICO 

 
1 Estuche de un tamaño adecuado para el espacio de su mesa Con Cierre (no de otro 
tipo por favor). *Debe supervisar que diariamente que su estuche contenga: 

 
2 lápices grafito 
1 goma 
1 sacapuntas 
Lápices de colores 
1 tijeras punta roma 
1 lápiz bicolor (rojo/azul) 
1 pegamento grande en barra marcado. 
1 destacador amarillo. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
• 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro/Rojo 
• Caligrafix horizontal 1ro básico 
• 1 Cuento para niños de 6 años. 

 
MATEMÁTICA 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Forro Azul 
 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
• 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. Forro/amarillo 
 

CIENCIAS NATURALES 
• 1 Cuaderno universitario 100 hojas , cuadro grande, forro/verde 
 

RELIGIÓN / FORMACIÓN VALÓRICA 
1 Cuaderno 60 hojas, tamaño college, cuadriculado, forro/blanco 
 
 MÚSICA 

• 1  cuaderno de 60 hojas tamaño college, cuadriculado, forro celeste. 
• Un metalófono en colores, simple no cromático. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
• Buzo, polerón, y polera polo del colegio. 
• Útiles de aseo (toalla pequeña, colonia, peineta) 
• Zapatillas blancas, negras o gris. 
 

Cuaderno de comunicaciones:  
• 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas. 
• Forro naranjo 
• En la primera página debe tener: Nombre completo del niño(a), nombre del 

apoderado, fono del apoderado, nombre de la persona que retira del colegio 
a la niña o niño y su fono si es una persona distinta al apoderado. 
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ED. ARTÍSTICA TECNOLOGÍA Y OTROS 
 

• 2 block de Cartulinas de colores 
• 1 block de cartulina española  
• 2 block de dibujo Nº99 
• 2 plumón de pizarra negro, 1 rojo, 1 azul y 1 verde. 
• 10 lápices grafito 
• 4 paquetes de papel lustre 10x10cm. 
• 1 témpera de 12 colores  
• 1 vaso plástico duro para el agua 
• 2 pinceles (nº6 y 10) 
• 2 Pegamentos grandes en barra marcado 
• 2 bolsas de palos de helado 
•  Lápices scripto de 12 colores 
• 1   Caja de lápices 12 colores 
• 1   Caja de lápices de cera     
• 2 cajas plasticina de colores 
• 1 ovillo de lana pequeño, cualquier color 
• 1 cinta de papel (masking tape) 
• 2 cintas de embalaje transparente 
• 1 set de stícker educativos, motivadores. 
• 5 Láminas para termolaminar 
• Carpeta tamaño oficio (Azul para el 1°A / Roja para el 1°B) 
• 1 pizarrita blanca pequeña individual aproximadamente de 25cm x 30cm 

tamaño pequeño. 
• Para este año se trabajará con una bolsa individual de género para guardar 

materiales personales. Debe ser de 30 cm por 30 cm con cierre y con una 
manecilla de 25 cm de largo en una esquina para colgar.  
(Azul para el 1°A / Roja para el 1°B)  

 
 
 
 
TODOS LOS MATERIALES, CUADERNOS Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN 
VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE.  
Los materiales deben ser entregados durante el mes de marzo.  
 

*JUNTO CON EL UNIFORME: 
Niñas: Delantal rosado o rojo cuadriculado (sugerencia) 
Niños: Cotona gris (sugerencia) 
 
*Las primeras semanas de clases sólo traer cuaderno naranjo de comunicaciones, 
cuaderno rojo y estuche hasta ser entregado el horario oficial. 
 


