
                       lista de útiles escolares  

                                            1º año básico 2020 

Respetados padres: 

Por medio de este informativo les damos a conocer la lista de útiles 2020 que 

serán de gran utilidad para el desarrollo integral de su hijo(a). 

1. Lenguaje y comunicación  

 2 cuaderno college 100 hojas (cuadro 7 mm) con forro rojo. El 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del  cuaderno  

2. Educación matemática 

 2 cuaderno college 100 hojas (cuadro  7 mm) con forro azul . el 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del cuaderno. 

3. Historia y geografía 

 1 cuaderno college 100 hojas (cuadre 7 mm) con forro morado. El 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del cuaderno  

4. Ciencias naturales  

 1 cuaderno college 100 hojas (cuadre 7 mm) con forro verde . El 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del cuaderno  

5. Agenda 

 1 cuaderno college 80 hojas forrado con papel kraft. El nombre del 

alumno (a) debe estar en la tapa del cuaderno    

6. Educación musical 

 1 cuaderno college 80 hojas (cuadre 7 mm) con forro naranjo. El 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del cuaderno 

7. Educación de valor 

 1 cuaderno college 80 hojas (cuadre 7 mm) con forro blanco. El 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del cuaderno 

                     Inglés  

 1 cuaderno college 80 hojas (cuadro 7mm) con forro amarillo. El 

nombre del alumno (a) debe en la tapa del cuaderno. 

 1 rollo plástico adhesivo trasparente  

8. Religión  

 1 cuaderno college 80 hojas (cuadro 7 mm) con forro café . el 

nombre del alumno (a) debe estar en la tapa del cuaderno.   

 

 Carpeta  

- 2 carpetas plásticas con atrapa hojas tamaño OFICIO 

- una de color roja  

- una de color  azul  

 



 Estuche  

-1 estuche rectangular  donde los lápices van colocados de manera 

horizontal , así se mantiene el orden y la limpieza de los lápices. 

También evitamos que se pierdan. 

 Dentro del estuche  

DURANTE TODO EL AÑO ACADEMICO MANTENER EL ESTUCHE CON, 

- 1 lápiz grafito con punta. 

- 12 lápices de colores de madera. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 stick de borrar. 

- 1 tijera de punta roma.  

- 1 sacapuntas. 

 

Materiales que se quedan en la sala de clases: 

 

- 1 pliego de papel kraft (papel envolver) 

- 1 plumones de pizarra blanca(color negro o azul) 

- 1 cajas de lápices de colores de madera de 12 colores. 

- 1 caja de 12 lápices de cera tamaño grande (la caja 

debe estar marcada con el nombre del alumno (a) 

- 1 caja de lápices scripto  

- 1 envase de cola fría.  

- 2 stifix  

- 1 block dibujo tamaño liceo  

- 1 block dibujo grande  

- 1 block de cartulina española 

- 1 block de cartulina entretenida  

- 1  block de cartulina metálica 

- 1 tempera de 12 colores  

- 1 paquete de plastilina 12 colores  

- 1 maskin tape grande 

- 2 rollos de plástico adhesivo trasparente 

- 10 lápiz grafito. (reservas) 

- 10 gomas (reservas) 

 

 

Sr. Apoderado, es importante informarles, que tanto la lista de los materiales, como el uniforme 

del estudiante, son sugerencias y no representan obligatoriedad. 

 

 

 


