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LISTA DE ÚTILES PRIMEROS BÁSICOS 2020 
 

 
  7 Cuadernos universitarios de cuadro chico de 100 hojas, forrados de los siguientes 

colores:    
Música: gris                  Religión: Anaranjado        Ciencias Naturales: Verde       
Historia: azul                Matemática: rojo.              Ed. Física: morado 
Tecnología y  Orientación: rosado (un solo cuaderno para ambas asignaturas) 
  

 Lenguaje: Cuaderno de tareas: cuaderno universitario de cuadro chico, 100 hojas, con 
forro amarillo. 
  

 Educación Artística: 1 cuaderno croquis universitario de 100 hojas, forrado blanco. 
 

 Comunicaciones: 1 cuaderno collage de 100 hojas con forro transparente.  
En la primera hoja deben venir los siguientes datos:  
Nombre y curso del alumno, nombre del apoderado, dirección, teléfono casa, teléfono de 
Emergencia, teléfono del trabajo (ambos padres), teléfono y nombre del tío(a) de furgón o de 
quién retira. 
  

 Todos los cuadernos deben venir forrados, con el nombre y curso del alumno. 
Enviarlos de acuerdo al horario del curso, que será entregado el primer día de clases. 
 

 
                    MATERIALES QUE QUEDAN EN EL COLEGIO DE USO COLECTIVO 
 

 Un libro de cuento no tradicional, revista, texto informativo, cómic, reportaje, fábula o poema 
para biblioteca de aula. 

 10 fundas transparente tamaño oficio 
 2 block de dibujo tamaño 99  
 2   block de cartulina de colores.  
 2 block de cartulina española. 
   1 bolsa de palos de helados de colores. (gruesos) 
 5 paquetes de papel lustre.  
 4  pegamentos en barra grande.   
 6 lápices grafito. 
 2 gomas de borrar. 
 3 plumones de pizarra.(azul, negro y rojo) 
 1 plumón permanente de colores. 
 1 rollo de cinta de papel engomado gruesa (maskin-tape)   
 1 rollo de cinta adhesiva transparente gruesa. 
 1 sobre goma eva de distintos colores. 
 1 sobre goma eva glitter sticker. 
 1 set de ojos locos 
 1 set de lana 
 1 bolsa limpiapipas  
 1 bolsa de pompones, plumas o adornos. 
 1 tira de stickers.  

 
 

      MATERIALES DE USO PERSONAL (Deben venir marcados con el nombre del alumno) 
  

 1 estuche con cierre, 1 caja de lápices de 12 colores, 2 lápices grafito, 2 gomas de borrar, 1 
tijera punta roma, 1 sacapuntas, 1 regla de 20 centímetros, 1 pegamento en barra, 
destacador y lápices scripto de 12 colores.  

  
 Útiles de aseo para Ed. Física: toalla pequeña, polera de cambio blanca, jabón líquido y 

peineta. Toallas húmedas, botella para agua. (estos materiales deben ser traídos con una 
bolsa marcada, el día de Educación Física) 

 
TEXTOS DE ESTUDIO 
  

 En las asignaturas Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales se trabajará con los textos de estudio distribuidos por el Ministerio de 
Educación.   

 


