
 

IMPORTANTE:	   LOS	   MATERIALES	   SOLICITADOS	   SON	   DE	   EXCLUSIVO	   USO	   PEDAGÓGICO,	   POR	   LO	   TANTO,	   RESPONDEN	   	   A	   LA	  
METODOLOGÍA	   DE	   TRABAJO	   INDIVIDUAL	   	   DE	   AULA.	   TODOS	   LOS	   CUADERNOS	   Y	   EL	   ESTUCHE	   CON	   SUS	   MATERIALES	  
CORRESPONDIENTES	  DEBEN	  ESTAR	  EL	   PRIMER	  DÍA	  DE	  CLASES.	   LOS	  DEMÁS	  MATERIALES	  DEBEN	  ESTAR	  A	  MÁS	  TARDAR	   LA	  ÚLTIMA	  
SEMANA	  DE	  MARZO.	  MATERIALES	  JUNTO	  CON	  VESTIMENTA	  (CHAQUETAS	  DE	  BUZO,	  COTONA	  Y	  DELANTAL)	  DEBEN	  VENIR	  MARCADOS	  
CON	  EL	  NOMBRE	  COMPLETO	  DEL	  ESTUDIANTE.	  
 

LISTA	  DE	  ÚTILES	  PRIMER	  AÑO	  BÁSICO	  2020.	  
 

ü 1 cuaderno de 100 hojas, sin espiral, 
cuadro grande, forrado de color azul 
(Matemática) 

ü 2  cuaderno de 100 hojas, sin espiral, 
caligrafía horizontal (college), forrado de 
color verde (Lenguaje) 

ü 1 cuaderno de 100 hojas, sin espiral, 
caligrafía horizontal (college), forrado 
color blanco (Historia y Geografía) 

ü 1 cuaderno de 100 hojas, sin espiral, 
caligrafía horizontal (college), forrado 
color amarillo (Ciencias naturales) 

ü 1 cuaderno de 40 hojas, sin espiral, 
caligrafía horizontal (college), forrado 
color celeste (Religión) 

ü 1 cuaderno de 40 hojas, sin espiral, 
caligrafía horizontal (college), forrado 
color rojo y una carpeta con Accoclip 
color Naranja  (inglés) 

ü 1 cuaderno de 40 hojas, sin espiral, 
caligrafía horizontal (college), forrado 
color morado (Tecnología) 

ü 1 cuaderno de 60 hojas, sin espiral, 
caligrafía horizontal pequeño, forrado 
color naranjo (música) 

ü 1 cuaderno de croquis de 80 hojas, forro 
color rosado (artes) 

ü 2 cuadernos Caligrafix 1º horizontal 
básico. (Uno por semestre)                     

ü 3 carpetas con elástico en las puntas.  
(1ºA roja, 1º B azul) 

ü 1 Cuaderno Caligrafía Horizontal 
Tamaño College, 80 hojas, forro Morado 
y 1 carpeta archivador color Morado 
(Taller: Intervencion Psicologa) 

ü 1 block de matemática cuadro grande 
de 80 hojas, tamaño oficio. (cuadrícula) 

ü 2  block de dibujo Medium N° 99. 
ü 1 block de papel entretenido. 
ü 2 block de cartulinas de colores. 
ü 3 pliegos de papel volantín. (color a 

elección) 
ü 1 block de papel crepé. 
ü 4  paquetes de papel lustre pequeño. 
ü 1 pack de goma eva simple. 

ü 2 pack de goma eva  con glitter. 
ü 1 pliegos de papel kraft liso. 
ü 2 pliegos de papel kraft con diseño. 
ü 2 pliegos de cartulina blanca. 
ü 1 pliego de cartulina metálica. 
ü 1 caja de témperas de 12 colores. 
ü 6 lápices grafito. 
ü 3 gomas de borrar. 
ü 3 lápices bicolor. 
ü 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
ü 2 caja de lápices scriptos de 12 colores. 
ü 2 caja de plásticina de 12 colores. 
ü 2 sacapuntas con contenedor de buena 

calidad. 
ü 1 estuche marcado con su nombre. 
ü 5 plumones de pizarra vinílica (3 negros, 

1 rojo y 1 azul) 
ü 1 pincel grueso N°8 y uno delgado. 
ü 3 resmas de hojas tamaño oficio. 
ü 1 madeja de lana de cualquier color. 
ü 1 aguja de metal punta roma para lana. 
ü 1 paquetes de palo de helado. 
ü 1 tijera de buena calidad. 
ü 1 frasco de cola fría escolar lavable de 

125 grs. 
ü 1 frasco de silicona líquida.(Ésta es de 

uso exclusivo del profesor, los niños 
no lo manipulan) 

ü 1 rollo scotch de embalaje o 
transparente delgado. 

ü 1 rollo scotch pequeño. 
ü 1 rollo de cinta de papel adhesivo 

(masking tape) 
ü 1 pack de glitter glue (cola fría con 

escarcha) 
ü 2 sobres con lentejuelas 
ü 5 barras de silicona (profesoras) 
ü 6 barras de pegamento adhesivo grande 

(ej.: stick-fix) 
ü 1 caja de tizas de colores. 
ü 1 caja de plástico de 6 litros. 
ü 20 fundas tamaño oficio. 
ü 1 metalófono de 13 piezas 
ü 1 sistema solar de Plumavit.	  

	  

MATERIALES DE USO DIARIO. 
 
1 ESTUCHE con 1 lápiz bicolor, lápices de 
12 colores grande, goma de borrar, 1 
pegamento tipo Stick-fix, 1 sacapuntas, 1 
tijera punta roma, 1 regla de 20 cm. 
Agenda del colegio 
 

EDUCACIÓN FÍSICA SEGÚN 
HORARIO. 
1 BOLSA DE GÉNERO DE 30x30 COLOR 
BURDEO, en su interior debe venir 1 toalla 
de mano, 1 bloqueador, 1 botella para agua 
y 1 jabón líquido pequeño. Buzo del colegio


