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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  PRIMER AÑO BÁSICO 2020 

I. Los cuadernos deben venir marcados correctamente con el NOMBRE y CURSO del alumno, además del buzo, 
polera del colegio y cotona o delantal según corresponda. 

Lenguaje y Comunicación 1 cuaderno college cuadriculado chico, 100 hojas.                                                                        
Forro plástico color rojo 
Cuaderno de caligrafía horizontal (Caligrafix 1º Básico 1º Semestre) 

Matemática 1 cuaderno college cuadriculado grande, 100 hojas. 
Forro plástico color azul. 

Ciencias Naturales 1 cuaderno college cuadriculado grande, 100 hojas. 
Forro plástico color verde. 

 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 
 

1 cuaderno college cuadriculado grande, 100 hojas. 
Forro plástico color amarillo. 

Educación Física Buzo oficial del colegio                                                                                    
Polera oficial del colegio  (azul)                                                                    
zapatillas blancas.                                                                                     
1 toalla chica.                                                                                                             
1 cuaderno chico de 40 hojas. 
Forro plástico color celeste 

Artes Visuales  1 cuaderno college croquis, 100 hojas. 
Forro plástico color naranjo 

Música y Religión 1 cuaderno college cuadriculado grande, 100 hojas. 
Forro plástico color morado. 

Inglés 1 cuaderno college cuadriculado grande, 80 hojas. 
Forro plástico color blanco. 
 

                                                                                                                                                                                                                       

II. Materiales complementarios para uso común en el aula (solo se marca lo que está Subrayado): 

  
- 2 pegamento en barra grande - 4 lápices grafito 

- 2 paquete de palos de helado color natural - 2 gomas de borrar 

- 1 carpeta cartulina española - 1 lápiz de pasta rojo 

- 1 pliego de papel kfaft - 1 tijera punta roma 

* 1 caja de plasticina 12 colores - 1 cola fría tapa roja 

- 1 block liceo n°60 de 20 hojas - 1 sacapuntas con contenedor 

- 3 sobres de papel lustre de 10 x 10 cm - 1 caja de 12 lápices de colores de madera  

- 1 pincel  n° 6 - 1 lápiz bicolor 

* 1 caja de témpera de tempera sólida de 12 colores 
 

 
 

 
 

III. Libros de Lectura Complementaria: 

Libro Autor Editorial Fecha 

Elmer David McKee Antártica Abril 

Ni un pelo de tonto Pepe Pelayo Alfaguara Mayo 

El festín de Agustín Mauricio Paredes y Verónica Laymuns Alfaguara Junio 

¡Julieta estate quieta ¡ Rosemary Wells Alfaguara Agosto 

Se me olvido Neva Milicic y Soledad López Zig- Zag Octubre 

Sapo y Sepo son amigos Arnold Lobel  Alfaguara Noviembre 

 

  

 


