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LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO AÑO 2020 

Los cuadernos que a continuación se piden, deben ser enviados según el horario de clases el cual será 
entregado durante la 1ª semana (deben ser sin espiral y con cuadro grande): 

✓ 1 cuaderno de matemática college (100 hojas  (forro azul - Lenguaje) 
✓ 1 cuaderno de matemática college (100 hojas)  (forro rojo – Ed. Matemática) 
✓ 1 cuaderno de matemática college (100 hojas)              (forro verde – Ciencias naturales) 
✓ 1 cuaderno de matemática college (100 hojas)  (forro café – Historia y geografía) 
✓ 1 cuaderno de croquis       (40 hojas)  (forro rosado- Artes visuales) 
✓ 1 cuaderno de matemática college   (forro naranjo –Música) 
✓ 1 cuaderno de matemática college   (forro amarillo - inglés) 
✓ 1 cuaderno de matemática college   (forro blanco - Religión) 
✓ 1 cuaderno de matemática college   (forro lila- Tecnología) 
✓ 1 cuaderno de matemática college   (forro gris- Orientación) 
✓ 1 croquera cuadriculada mediana (dictado) 
✓ En el estuche: 

o 4 lápices mina normal n° 2, 2 en el estuche y 2 en la sala de clases 
o 4 goma de miga (sin formas o diseños) 2 en el estuche y 2 en la sala de clases 
o Sacapuntas con depósito. 

Enviar en bolsa 

“Educar evangelizando y evangelizar educando” 
“Como don Bosco: con los niños y para los niños”
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✓ 1 cinta adhesiva de papel mediana (cinta de enmascarar) 
✓ 1 témpera de 12 colores lavable 
✓ 1 pincel de paleta nº 10 
✓ 1 caja de lápices script de 12 colores (jumbo) 
✓ 1 caja de lápices de palo de 12 colores 
✓ 1 caja de lápices de cera de 12 colores 
✓ 4 sobres de papel lustre 
✓ 4 adhesivo en barra 35 grs. (stick-fix, etc.) 
✓ 2 cajas de plasticina 
✓ 1 tijera punta redonda 
✓ 1 regla de 20 cm. 
✓ 2 bolsas de palos de helado de colores y una bolsa sin color 
✓ 1 block de dibujo mediano y 2 chicos 
✓ 1 carpeta cartulina española 
✓ 1 carpeta de papel entretenido 
✓ 1 carpeta de cartulina de colores 
✓ 1 carpeta de goma eva 
✓ 3 marcadores punta redonda para pizarra acrílica 1 negro,1 rojo y 1 azul (NO permanente) 
✓ 1 carpetas con archivador (amarilla) 
✓ 2 libros de actividades (para pintar). 
✓ Cubierta de mesa, género by strech color azul rey (65 x 45 cm) 
✓ 4 fotos tamaño carné con nombre, apellido y Rut.  

Para Ed. Física: Buzo del colegio, polera amarilla, short azul o calzas azules, jockey azul marino, bloqueador, 
Zapatillas bajas blancas o negras. Útiles de aseo personal en bolsa de género u otra marcada, la cual deben traer 
cada vez que tengan Ed. Física.  
NOTAS:  

✓ Todos los materiales deben venir MARCADOS con el nombre del alumno/a al igual que las prendas 
del uniforme (Buzo, chaqueta, cotona o delantal y chaleco).  

✓ La mochila debe ser azul marina o negra. 
✓ La agenda será entregada durante la primera semana de clases. 
✓ Los útiles deben ser enviados durante la primera semana de clases. 
✓  El colegio no tiene compromiso con casas comerciales, ni librerías para útiles escolares.  Sólo se 

pide que los útiles sean de buena calidad.

“Educar evangelizando y evangelizar educando” 
“Como don Bosco: con los niños y para los niños”


