
LISTA DE ÚTILES PRIMER AÑO BÁSICO 2020

- Agenda del colegio con forro tranparente con los datos solicitados escritos
- 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro chico collage (tareas) forro gris.

Lenguaje y Comunicación 
- 2 Cuaderno collage de 100 hojas cuadro chico  (forro celeste)
- Texto Proyecto "Saber hacer" Lenguaje y Comunicación 1° Básico. Editorial Santillana

Educación Matemática
- 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro grande (forro rojo)
- Texto Proyecto " Saber hacer " Matemática 1° Básico. Editorial Santillana.

Ciencias Naturales
- 1 Cuaderno college de 80 hojas cuadro chico (forro amarillo) 
- Texto Proyecto " Saber hacer"  Ciencias Naturales 1° Básico. Editorial Santillana.

Ciencias Sociales
- 1 Cuaderno college de 80 hojas cuadro chico (forro morado) 
- Texto Proyecto " Saber hacer"  Sociedad 1° Básico. Editorial Santillana.

Inglés
- 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro grande (forro naranjo) 
- Texto de Inglés Go Getters Student’s book 1. Editorial University Dayton (cupón de descuento se entregará 
en la primera reunión de apoderados).

Religión
- 1 Cuaderno college de 80 hojas cuadro grande (forro rosado)

Música
- 1 Cuaderno college de 80 hojas cuadro grande (forro blanco).

Artes Visuales, Tecnología y varios
- 1 Croquera tamaño carta de 80 hojas.
- 1 Carpeta con acoclip para archivar pruebas 
- 10 Lápiz de mina marcados (1 para el estuche 9 para su caja)
- 5 Lápiz bicolor marcados (1 para el estuche 4 para su caja)
- 5 Gomas marcados (1 para el estuche 4 para su caja)
- 2 Sacapuntas marcados (1 para el estuche 1 para su caja)
- 2 Cajas de lápices de colores marcados (1 para el estuche 1 para su caja)
- 1 destacador amarillo
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- 8 Stick fix grandes marcados (4 para el estuche y 4 para uso en la sala)
- 4 Paquetes de papel lustre marcados.
- 2 Caja de lápices de cera de 12 colores.
- 2 Caja de lápices scripto de 12 colores.
- 2 Cajas de plasticinas de 12 colores.
- Tijera punta roma.
- 4 Plumones para pizarra (2 negros, 2 rojos)
- 1 Pliego papel craff
- 1 Maskin
- 1 Scoch grueso
- 1 Scoch doble contactacto
- 2 Block chico (20 hojas c/u)
- 2 Block grande 99 
- 1 Block papel tornasol
- 2 Block cartulina de color
- 1 bolsa de palos de helado (corrientes)
- 1 Block goma eva.
- 1 Pliegos goma eva brillante adhesiva.
- 1 cola fría mediana.
- 1 caja plástica con tapa para los materiales de 10 litros.
- 1 Resma de papel tamaño oficio.
- 1 Resma de papel tamaño carta
- 1 Témpera 12 colores/ 1 paño/1 vaso plástico/1 mantel o cubre mesa/2 pinceles
- Su hijo debe venir todos los días con un estuche grande (no metálico ni duro, con nombre) el que debe 
estar completo con: lápiz grafito, lápices de colores, goma de borrar, regla de 20 cm, sacapuntas, lápiz bicol-
or, tijeras, stick fix. TODO MARCADO.

Educación Física 
- 1 Buzo completo del Colegio y zapatillas (no de lona)  (las prendas deben venir con su nombre bordado)  
1 polera de cambio
- Short del Colegio (con su nombre bordado) 
- 1 Toalla de mano (con su nombre bordado) 
- Jockey del Colegio (niños: azul; niñas: blanco) 
- 1 Mat de yoga

Útiles personales 
- Estuche con pasta dental y cepillo de dientes.
- 1 Jabón líquido 
- 1 Caja de pañuelos desechables. 
- Toallas desinfectantes.
- 1 desinfectante en spray (Lysoform)
- Papel higiénico, toalla nova,  que se solicitará en la primera reunión.

Mamita es importante: 
a. Los cuadernos son sin espiral y deben estar marcados. 
b. Todos los útiles deben estar marcados 
c. Las niñas deben usar diariamente su delantal del Colegio y los niños su cotona   del Colegio, ambos 
bordados con su nombre a la vista.


