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LISTA DE UTILES PRIMER AÑO BASICO 2020 

Cuadernos:  

 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas forro plástico transparente (Observaciones). 

 1 cuadernos collage cuadriculado 100 hojas con forro de color verde (Matemática).  

 1 cuaderno collage cuadriculado 100 hojas con forro de color café (C. naturales).  

 1 cuaderno collage cuadriculado 100 hojas con forro de color rojo (Hist. Geo y C. Sociales).  

 1 cuadernos collage composición 100 hojas con forro de color amarillo (Lenguaje).  

 1 cuaderno composición 60 hojas con forro de color celeste (Religión).  

 1 cuaderno universitario composición 100 hojas con forro de color morado (Evaluaciones) 

 1 cuaderno composición chico 40 hojas con forro de color anaranjado (Música)  

 1 cuaderno universitario croquis 100 hojas con forro de color blanco(tecnología y A. Visuales) 

 1 cuaderno college de caligrafía vertical con forro de color rosado (caligrafía) 

 1 cuaderno college de composición 100 hojas forro papel de regalo (copia) 

 

Materiales:  

 2 paquetes de papel adhesivo carta. 

 6 pegamentos en barra grande 

 2 Scoth chico. 

 1 rollo de cinta engomada ancho 

 1 Scoth ancho transparente 

 1 set de limpia pipas de colores 

 1 set de stickers caritas de goma eva 

 3 metros de cinta de genero de 1 cm. De ancho color a elección. 

 3 metros de cinta de genero de 2 cm. De ancho color a elección. 

 1 set de perritos de ropa de madera para manualidades 

 1 set de palos de helados grandes de colores 

 1 set de ojos móviles 

 1 paquete de barras de silicona transparente 

 3 plumones de pizarra de diferentes colores (uso común). 

 1 pegamento universal (liquido) UHU.  

 1 bolsa de cucharas o de tenedores o un pack de platos pequeños o vasos  desechables. (elegir una 
de las anteriores) 

 1 block de cartulina española 

 1 block de goma eva 

 1 block de papel entretenido 

 1 block de paño lenci 

 2 sobre de papel lustre pequeños. 
 
              (Materiales se deben entregar a las tías la primera semana de clases, no es necesario que vengan 

marcados ya que son de uso común). 

 1 estuche que contenga 2 lápices de mina, 2 gomas, sacapuntas doble jumbo y normal, lápiz bicolor 
(necesario para las clases), lápices de colores (preferencia jumbo), stick fix, regla y tijera (Todo 
Marcado) 

 

Textos: 

 Texto de caligrafía I y II Semestre Caligrafix  vertical (sin forro)  etiquetado con el nombre del alumno 

en la tapa.  

 

Útiles de aseo:   

 1 toalla de mano (para la clase de Educación Física). 

 

Importante:  

 Todos los cuadernos deben venir forrados desde el hogar y marcados con una etiqueta exterior. 

 La cotona o el delantal deben venir marcados en un lugar visible y con elástico para colgar, de lo 

contrario serán devueltos. 

 El buzo, chaleco y parka deben estar marcados con nombre y apellido del alumno para evitar 

pérdidas y con elástico para colgar. 


