
               LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO 2020 
 
 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
 

1 carpeta con archivador de color celeste. 
1 texto Caligrafix, Cuadricula 5 x 5 mm cuadricula College. Primero básico (Primer semestre) 
1 texto Caligrafix, Cuadricula 5 x 5 mm cuadricula College. Primero básico (Segundo semestre) 
1 cuaderno cuadro grande, 60 hojas, college Tapa o forro Celeste. 

                
MATEMÁTICA: 

 

1 cuaderno cuadro grande, 60 hojas, college Tapa o forro NARANJO 
1 carpeta con archivador de color naranjo. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
1 cuaderno cuadro grande, 60 hojas, college Tapa o forro AZUL 
1 carpeta con archivador de color azul. 
1 cuadernillo apoyo a las Ciencias, aprendizaje entretenido para 1º Básico. Torre 

 
CIENCIAS NATURALES 

 

1 cuaderno cuadro grande de 60 hojas college Tapa o forro VERDE 
1 carpeta con archivador de color verde  

       
ORIENTACIÓN: 

 
1 carpeta con archivador de color GRIS.  

 
MÚSICA: 

 
1 cuaderno cuadro grande de 60 hojas. College. Tapa o forro AMARILLO 
 En la primera reunión de marzo se mostrará el modelo del xilófono que utilizaran los niños/as. 

 
 
RELIGIÓN: 

 
 1 carpeta con archivador de color rosado.  

 

MATERIAL PARA ARTES VISUALES (PROFESOR ESPECIALISTA): 
 1 Caja plástica con manillas de 6 litros, marcada con nombre. 

 1 caja de témpera de 12 colores 

 5 pinceles: Nº 0, Nº4, Nº6, N8 y Nº 10 

 2 Block medianos 

 2 Block chicos 

 1 carpeta plastificada con archivador de cualquier color 

 

INGLÉS:  
 

1 carpeta con archivador de color ROJO 
Texto:  Bright Ideas 1 (Class Book y Activity Book) editorial Oxford. 
 (Se usará en primero y se continúa con el mismo en segundo básico)  
1 caja de plásticina.  
 Libros y accesorios rotulados con nombre completo del alumno/a y curso. 

  
PARA USO PERSONAL: 
 

Un estuche con: 2 lápices grafitos triangulares, 2 gomas, 1 sacapuntas (apto para su propio lápiz grafito), 1 caja de 
lápices de madera de 12 colores (cada lápiz marcado con su nombre), 1 tijera punta roma, 1 regla de 20 cm, 1 barra 
de pegamento de 21 gramos.  
Cada uno de los útiles del estuche debe estar debidamente marcado con su nombre. 
 
El estuche debe ser de uso permanente durante todo el año, el cual usted debe supervisar que esté completo y reponer 
cuando sea necesario. 

 
 

 



 
MATERIALES DE USO COMÚN:  

 
(sin nombre): 
      1 cuento de buena calidad (título a elección, que no sean los tradicionales). 

      1 comic tapa dura (Condorito, Mafalda, gaturro, barrabases, etc.) 

2 cajas de plásticina de 12 colores, de buena calidad. 

1 Croquera de 21 x 32 cms. 

1 block chico 20 hojas. 

1 block grande 20 hojas. 

1 block de cartulinas de colores. 

1 blocks de cartulinas entretenida. 

1 fajo chico de papel lustre. 

1 bolsa láminas goma eva lisa. 

1 bolsa de palos de helado sin color. 

      1 bolsa de palos de helado con color. 

      1 bolsa de brochetas medianas. 

      1 set de glitter con brillantina. 

      2 bolsitas de lentejuelas (color a elección) 

      2 bolsitas de escarcha (color a elección) 

      1 Bolsa de plumas. 

      3 plumones de pizarra (negro, rojo y otro color a elección diferente ejemplo; verde, morado, naranjo, etc.) 

      1 caja lápiz cera. 

      2 pliego de papel kraft.  

1 cola fría de 120 grs. 

      1 ovillo de lana de color vivo. 

      10 platos de cartón blancos (de 17 cm de diámetro o similar) 

2 rollo papel absorbente. 

2 caja pañuelos desechables. 

      2 caja de lápices scripto de 12 colores. 

1 caja de témpera de 12 colores. 

2 revistas para recortar  

1 caja de cassatta vacía. 

 
UNIFORME PRIMERO BÁSICO Y EDUCACIÓN FÍSICA:  

 
Buzo del colegio: pantalón, polerón con capucha, polera morada con lobo en el pecho, zapatillas deportivas de cualquier 
color (sin luces ni ruedas). Polar rojo con logo del colegio, parka a elección (no más de dos colores y sin tonos vistosos) 
Colocar tiritas para colgar ropa. 

 

 
ES NECESARIO MARCAR CON NOMBRE Y APELLIDO, ABSOLUTAMENTE TODAS LAS 
PRENDAS DE VESTIR, CUADERNOS, LIBROS Y CARPETAS DE SU HIJO – HIJA. TAMBIÉN 
PONER TIRITA PARA COLGAR EN PARKAS O POLAR. 

 

 
La fecha de recepción de los materiales se avisará en la página web del colegio. 

       El día de inicio de clases no se recibirá materiales.  


