
 

Lista de útiles 1° básico    

Año escolar 2020 

 

Textos de Estudio 

 

Textos de Estudio Ministeriales  

Inglés                                                    

  

LEARN WITH US 1 SB 

LEARN WITH US 1 WB PACK 

Editorial Oxford 

Cuadernos 

Lenguaje  (forro rojo) 1 Cuaderno College 100 hojas  cuadriculado 

7mm 

1 Cuaderno universitario caligrafía vertical100 

hojas 

1 Cuaderno caligrafía, Editorial  Sopena (1er y 

2do semestre) 

Matemática(forro azul ) 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 

hojas. 7 mm. 

Ciencias Naturales ( forro verde) 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  ( 

forro café) 

2 Cuadernos cuadriculados 7 mm 100 hojas 

Inglés                  ( forro celeste) 1 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 

100 hojas 

Artes Visuales    ( forro naranjo) 1 Carpeta plástica anaranjada  

1 Cuaderno College de croquis 

Música (forro amarillo) 1 Cuaderno College  cuadriculado 7 mm 60 

hojas  

Educación Tecnológica (forro morado) 1 Carpeta  plástica de color morado 

Religión (forro blanco) 1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas. 7 

mm 

Orientación (forro rosado) 1 Carpeta plática de color rosado 

Educación Física y Salud Bolso con útiles de aseo y toalla pequeña 

 

Lectura Complementaria 

Mes Nombre del Libro Autor Editorial 

Abril Hoy no quiero ir al colegio. Soledad Gómez y Ana María 

Deik. 

Zig - Zag  

Junio Humberto Paula Vásquez Zig - Zag 

Septiembre La minga. 

 

Loreto Corvalán. Zig - Zag 

Noviembre Pedrito y el lobo. 

 

Recontado por Alejandra 

Schmidt. 

Zig - Zag 

 

NOTA: Durante los meses de marzo, mayo, agosto y octubre, se evaluarán los libros 

seleccionados por los alumnos en biblioteca. 

 

 

 

 

 



 

Materiales de trabajo 

1 agenda institucional 

1 mochila  

2 cintas masking tape de papel 

1 caja de 12 lápices grafito HB N°2 hexagonal. 

6  lápices bicolor  jumbo 

1 caja de lápices de 12 colores no tóxicos  jumbo 

1 caja de 12 plasticinas  

1 caja de 12 plumones delgados 

20 fundas plásticas tamaño oficio 

10 láminas para termo laminar oficio 

10 láminas para termo laminar carta 

2  rollos de cinta adhesiva transparente ancha (cinta adhesiva de embalaje)  

1 caja de lápices  de cera jumbo  

8 gomas de  miga grandes 

1 sacapuntas con depósito tamaño jumbo 

1 tijera escolar punta roma  

10 pegamentos en barra no tóxicos 36 gr 

1 cola fría grande 

2 paquetes de papel lustre para origami 

1 estuche  de cartulina 

1 estuche de cartulina metálica 

1 estuche de cartulina flúor 

1 estuche de cartulina española  

1 estuche de goma eva  

1 estuche de goma eva con glitter (brillante) 

1 archivador de lomo tamaño oficio(angosto) 

1 caja de témpera de 12 unidades doble blanco y color piel no tóxico  

    (con rosa cromática) 

1 pincel   Nº8 y Nº10  de pelo de camello 

1 block liceo 

1 carpeta plastificada con acoclip roja 

3 pliegos de papel kraft normal 

3 Plumones de pizarra (rojo-azul-negro) 

1 instrumento musical “metalófono”, mínimo 8 notas musicales 

1 paquete de silicona en barra 

1 canasto plástico con cuatro separaciones 

1 bolsa de limpia pipa brillante 

1 pizarra blanca chica 

1 borrador de pizarra blanca 

1 paquete de lana de tres colores 

LOS MATERIALES SOLICITADOS SEGÚN LA LISTA DE UTILES SERAN UTILIZADOS EN EL COLEGIO 

POR EL ALUMNO(A). 

EL ESTUCHE SERÁ  ENVIADO DIARIAMENTE A CASA, EL CUAL  DEBE VOLVER EN LAS MISMAS 

CONDICIONES CADA DÍA E IR REPONIENDO LO QUE FALTE.  

*Todos los materiales deben venir en caja mediana, plástica, con tapa y nombre, por 

fuera de ella y no por material. 

NOTA: todos los útiles deben venir marcados con nombre y apellido. 

 

AGENDA INSTITUCIONAL 

Podrá adquirirla en la administración del Colegio durante el mes de marzo. 

UNIFORMES: 

La venta de uniformes  las realizarán los  proveedores: confecciones Geva y  confecciones 

Lucalva.  


