
 
 

     LISTA DE ÚTILES PRIMEROS AÑOS BÁSICOS A – B  2020 
 
 

Lenguaje y Comunicación 

 Cuaderno College 100 hojas cuadro grande, 
rojo. 

Dictado 

 Cuaderno College de 100 hojas cuadro grande, 
rosado.  

Caligrafía. 
 1 cuaderno de CALIGRAFIA VERTICAL, forrado 

en papel de regalo y forro transparente. 

Matemática 
 

 1 Cuaderno College 100 hojas cuadro grande 
azul. 

Ciencia Naturales 
 

 1 Cuaderno College 100 hojas cuadro grande. 

Verde.  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 

 1 Cuaderno College 100 hojas cuadro grande, 

amarillo. 

Inglés 
 

 1 Cuaderno College 100 hojas cuadriculado, 

café.  

Religión 
 

 1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande, 

morado 

Cuaderno de Comunicaciones  
DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASES   

 1 cuaderno college de 100 hojas cuadriculado, 

celeste.  
EN LA PRIMERA PÁGINA NOMBRES Y 

FONOS DE CONTACTO EN CASO DE 
URGENCIA. 

Artes Visuales 

 1 cuaderno de croquis college de 100 hojas, 

anaranjado  

Materiales complementarios serán solicitados 

según horario. 

Música  
 

 1 cuaderno College 100 hojas cuadriculado, 

blanco. 

Tecnología. 

 1 cuaderno College 100 hojas cuadriculado, 

anaranjado. 

Taller de Computación  

 1 Carpeta plastificada celeste, tamaño oficio y 

acoclip. 

Taller de Matemática. 

 1 Cuaderno College 100 hojas cuadro grande, 

plomo. 

Orientación 

 1 Carpeta plastificada rosada, tamaño oficio y acoclip. (Marcada con nombre de la alumna, etiqueta 

visible) 

 1 block prepicado de matemática tamaño oficio de 7 mm. 
 
 

ESTUCHE CON CIERRE  MANTENER ESTUCHE COMPLETO, DURANTE TODO EL AÑO. 
 

2 lápices grafito (NO PORTAMINAS) 

1 lápiz bicolor azul y rojo 

1 goma de borrar. 

1 pegamento en barra. 

1 sacapuntas con receptáculo doble entrada. 

 

12 lápices de colores. 

1 regla de 20 cms. NO METÁLICA Y SIN DIBUJOS. 

TODOS LOS UTILES QUE CONTENGA EL ESTUCHE 

DEBEN RENOVARSE A MEDIDA QUE SE 

TERMINEN Y DEBEN ESTAR MARCADOS. 

 

MATERIALES DE USO COMUN PARA GUARDAR EN LA SALA 
 

 1 carpeta plastificada roja con acoclip para 
evaluaciones y guías. La carpeta debe venir 

con nombre, apellido y curso de la alumna, 
en una etiqueta visible. 

 3 block tamaño Liceo. 
 1 pegamento en barra grande (40 gr) 
 1 frasco de cola fría (250 gr) 

 1 carpeta de cartulina de colores.  
 1 paquete de goma eva. 

 1 paquete de goma eva con brillo. 
 1 carpeta de papel lustre. 
 1 carpeta de cartulina española. 

 5 Plumones para pizarra: 2 negro, 2 rojos, 
1 azul.  

 3 plumones permanentes: 2 negro(punta 

fina y punta biselada)   1 rojo 
 1 cinta masking tape (ancho). 

 1 scoth grueso transparente.  

 3 paquetes de papel lustre. 
 3 lápices grafitos. 

 2 gomas de borrar. 
 1 lápiz bicolor (azul y rojo) 

 1 tijera escolar punta roma. 
 1 frasco de pintura Fashion color a elección 

(blanco, negro, rojo, verde, rosado, amarillo y azul)  

 1 paquete de 3 ovillos de lana (distintos colores) 
 1 aguja punta roma. 

 5 varitas de silicona ( Uso de la tía) 
 5 forros de libro transparentes, etiquetados cada 

uno con el nombre de la alumna. 

 4 fotos tamaño carne Rut, 2 nombres y 2 apellidos. 

con uniforme. Entregar a la profesora dentro de 

la 1a semana de clases. 

 

 

LOS ÚTILES Y LOS MATERIALES DEBEN SER TRAÍDOS (EN LO POSIBLE) LA PRIMERA 

SEMANA DE CLASES, ETIQUETADOS CON EL NOMBRE DE LA ALUMNA . 



 

INDICACIONES GENERALES 2020 

 
 

1. Las alumnas deben traer todas las clases de Ed. Física sus útiles de aseo, en un bolso 

anexo: toalla, peineta, jabón y polera de recambio. Las zapatillas deben ser blancas. 

Toda la ropa deportiva y los útiles de aseo deben venir debidamente marcados. Las niñas 

deben venir con el pelo tomado (Colette). 

 

2. Cada mochila debe contener un estuche con 1 cuadro y 1 par de medias blancas. 

 

3. Las alumnas que almuerzan  en el colegio deben tener un estuche con cepillo de dientes, 

pasta y toalla (se revisaran a diario). 

 

4. Todos los útiles (cuadernos, carpeta, libros), deben estar claramente identificados con 

el nombre de la alumna en la tapa por fuera, con forro plástico y el color que 

corresponde a la asignatura, los materiales del estuche deben estar marcados en forma 

permanente para evitar las pérdidas,  al igual que las prendas de vestir (delantal, buzo, 

polera, chaleco, etc.) deben estar identificados de manera visible con el nombre y curso de 

la alumna.  

 

5. Delantal blanco con el NOMBRE COMPLETO y CURSO BORDADO AL FRENTE es 

OBLIGATORIO 

 

6. IMPORTANTE: EL PRIMER DÍA DE CLASES EL APODERADO DEBE INFORMAR A LA 

PROFESORA JEFE CON QUIÉN SE RETIRARÁ LA ALUMNA DEL COLEGIO, YA SEA 

APODERADO, APODERADO SUPLENTE O BUS ESCOLAR, SI ES BUS ESCOLAR ESPECIFICAR 

NOMBRE DEL CHOFER DEL BUS.  

 

  

LECTURA COMPLEMENTARIA 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

ABRIL El tiburón va al dentista María Luisa Silva Alfaguara 

MAYO Lucía Moñitos Pelayos Alfaguara 

JUNIO El calcetín de Agustín Mauricio Paredes Alfaguara 

JULIO Y llovieron ranas Sara Bertrand Alfaguara 

AGOSTO Un paseo al campo Fernando Krahn Alfaguara 

SEPTIEMBRE La polilla del baúl Mario Carvajal y Carlos 

Saraniti 

Alfaguara 

OCTUBRE Caco y la Turu Víctor Carvajal Alfaguara 

NOVIEMBRE Amigos en el bosque Anamaría Illanes Alfaguara 

 

Las evaluaciones de las lecturas complementarias se realizarán a 

fines de cada mes 

 
 
 

Se despiden profesoras de Primeros Años Básicos 
2020… 

 
 
 
 
 

 
 

“Sembrando en el campo del Señor”  
 


