
LISTA DE ÚTILES 2020 
CURSO: 1° AÑO BÁSICO 

 
CUADERNOS: 

ASIGNATURE N° DE CUADERNO COLLEGE COLOR 
FORROS 

PLÁSTICOS 

Lenguaje 1 cuadriculado 5mm 100 hojas Rojo 

Inglés 1 cuadriculado 5mm 60 hojas Morado 

Matemática 1 cuadriculado 5mm 100 hojas Azul 

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

1 cuadriculado 5mm 40 hojas Amarillo 

Ciencias Naturales 1 cuadriculado 5mm 40 hojas Verde 

Religión 1 cuadriculado 5mm 40 hojas Blanco 

Música 1 cuadriculado 5mm 40 hojas 
1 instrumento, Melódica o Metalófono cromático (2 filas de teclas) 

1 carpeta con aco clips con 10 fundas tamaño oficio 

Celeste 

Desafío de 
Lenguaje 

1 cuadriculado 5mm 40 hojas Naranjo 

Desafío de 
Matemática 

1 cuadriculado 5mm 40 hojas Fucsia 

Orientación 1 cuadriculado 5mm 40 hojas Papel de 
regalo 

 

 Se solicita que el trazado de las líneas de los cuadernos sea lo más nítida posible con 

la finalidad de favorecer la orientación espacial de la escritura. 

MATERIALES: 

 2 carpetas acoplip de plástico tamaño 
oficio (distinto color). 

 1 carpeta de goma eva gliter con 
adhesivo. 

 1 carpeta de cartulina metálica. 
 1 block liceo 60. 

 1 caja de lápices de cera (12 colores) 
 1 caja de lápices scripto (12 colores). 
 1 caja de temperas de 12 colores 

(Lavable y no tóxica). 
 1 caja de plastilina. 
 1 pincel de pelo de camello – paleta n°8. 
 1 plumón negro de pizarra blanca. 
 5 recargas de plumón “Pilot” (2 negras, 2 

rojas, 1 azul). 
 1 paquete pequeño de papel lustre. 
 1 paquete de palos de helado de color. 
 1 carpeta de cartulina española. 
 1 cinta de embalaje transparente. 
 1 barra de silicona. 
 1 plumón de pizarra rojo 
 1 resma tamaño oficio papel blanco. 

 4 lápices grafito jumbo mega tri.   

 4 lápices bi – color jumbo mega tri.   

 1 cinta para enmascarar “Tesa” (cinta de 

papel). 

 1 cinta doble faz.  

 1 paquete de gomas de borrar (mínimo 6). 

 3 pegamentos en barra grandes. 
 10 bolsas ziploc (5 grandes y 5 pequeñas, 

marcadas) 
 10 láminas oficio para termolaminar. 
 2 bolsas con botones (10 rojos y 10 azules). 
 1 caja plástica con tapa de 6 Lt. Marcada. 
 1 revista (supermercado, tiendas o 

farmacia). 
  1 cuento infantil NO MARCADO, para 

biblioteca de aula. 
 2 papel craft (1 con diseño y 1 sin diseño). 
 1 caja de lápices de 6 colores pequeños, 

marcada. 
 1 set de sticker de “refuerzo positivo” 

 
ÚTILES DE ASEO. Todo debe venir marcado con el nombre y curso de la niña, de manera visible 
tanto para la niña como para el adulto (la ropa también). 
 

Para la sala (deben ser repuestos en el hogar, a 
medida que se vayan acabando) 

Educación Física (debe ser enviado los días de la 
asignatura). 

 1 bolsa de género, con cinta para colgar, 
marcada con el nombre y curso de la niña. 

 Toallitas desinfectantes de cloro. 
 Cepillo de dientes. 
 Pasta de dientes. 
 Cajita pequeña de pañuelos desechables. 

 1 toalla de mano individual (MARCADA CON 
NOMBRE Y CURSO) 

 1 paquete de toallitas húmedas. 
 1 botella de agua reutilizable. 
 Buzo del colegio. 
 Zapatillas deportivas. 
 Polera blanca del colegio. 
 Calza azul. 

 *Debe venir otra polera de recambio, también 
blanca y del colegio. 
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LECTURA COMPLEMENTARIA:  

Libro Autor Editorial Mes a 
evaluar. 

Sofía y el mar. Tom Percival Zig – Zag. Abril 

Historia de un oso Gabriela Osorio y Antonia 
Herrera 

Zig – Zag. Junio. 

Caperucita roja y abuelita 
detectives privados. 

Paz Corral Yagnam. Zig – Zag. Agosto. 

Caperucita roja y abuelita 
detectives privados 2. 

Paz Corral Yagnam. Zig – Zag. Octubre. 

 
TEXTOS ESCOLARES: Los textos restantes se darán a conocer en marzo. 

Libro Proyecto Editorial 

Cuaderno de caligrafía vertical 
1º básico. 
 1º y 2º semestre con forro 
transparente. 

Mataquito Caligrafía. 
*Stock: Librería Said.  
Fono: 226965801 

Mataquito 

Go Getters 1  Dayton University Press S/M 

 
 

 
 
 
 
Nombre: ___________________________ 
 
Asignatura: _________________________ 
 
Curso: _____________________________ 
 
 
Con letra legible e identificable por la 
estudiante. 

 Todos los útiles, cuadernos y libros deben 
venir marcados en la tapa.  
 

 Los cuadernos y libros deben venir con forro 
plástico, según el color indicado. 

 

 Cada alumna debe llevar TODOS LOS DÍAS 
en su estuche: GOMA DE BORRAR, 
SACAPUNTA PARA LÁPIZ JUMBO, 12 
LÁPICES DE COLORES DE MADERA 
JUMBO MEGA TRI, 1 LAPIZ BICOLOR ROJO 
Y LÁPIZ MINA JUMBO MEGA TRI, 1 
PEGAMENTO Y 1 TIJERA (ESTOS 
DEBERÁN SER REPUESTOS EN CASA, 
CUANDO SEA NECESARIO). 

                 
 

MATERIALES ASIGNATURAS RUTA SIGLO XXI 

- 1 croquera tamaño carta cuadriculada.  
- 100 post it cuadrados o rectangulares 
- 1 block de dibujo 1/8 
- 1 resma tamaño oficio papel blanco. 
- 1 rollo de papel adhesivo de 35 x 150 cm. 

Los materiales de ruta siglo XXI deben venir en una caja o bolsa, marcada con el nombre 
de la niña y con la indicación de materiales asignaturas ruta siglo XXI 

 
 

Sr. Apoderado: Por favor considerar que toda la ropa, debe venir marcada en lugar visible 

con el nombre y el curso, especialmente el delantal (ojalá bordado) y con una cinta para 

poder colgar en su perchero. 

 


