
LISTA DE ÚTILES AÑO 2020 
 

Nivel Primeros años Básicos. (todos los materiales marcados) 
 

Cantidad Asignaturas.  
Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno college cuadriculado  100 hojas  con forro rojo 
1 Cuaderno college cuadriculado  40 hojas (copia y dictados) forro papel de 

regalo. (Uso escuela) 
1 Cuaderno Caligrafix cuadriculado primer semestre primer año básico..(Uso 

escuela) 
 
Inglés 

1 Cuaderno college cuadriculado  60  hojas (Forro celeste) 
 
Matemática 

1 Cuaderno college cuadriculado  100 hojas  con forro azul  
 

Historia y Geografía 
1 Cuaderno college cuadriculado  100 hojas  con forro  amarillo 
1  Atlas Universal Chile Regionalizado  editorial Zig – Zag  última edición . 

 
Ciencias Naturales 

1 Cuaderno college cuadriculado  100 hojas  con forro verde 
 
Educación Tecnológica  

1 Cuaderno college cuadriculado  60 hojas  con forro morado. 
  

 
Artes Musicales  

1 Cuaderno college cuadriculado  60  hojas  con forro  naranjo. 
1 Revistas y recortes de instrumentos musicales.  

 
Religión 

1 Cuaderno college cuadriculado  60  hojas  con forro rosado ( religión) 
 
Educación Física 

1 Bolsa de género con útiles de aseo marcada con el nombre del estudiante 
1 Polera de cambio, marcada con el nombre del estudiante 
1 Toalla de mano, marcada con el nombre del estudiante 
1 Botella para  el agua marcada con el nombre del estudiante (que no sea de 

vidrio) 
 
Materiales sala de clases.  

1 Cuaderno college 60 hojas, forro papel de revista. (Ciclo 1 y 2, uso escuela) 
1 Archivador tamaño oficio con 5 separadores.(Matemáticas, lenguaje, ciencias, 

historia, otras asignaturas) 
1 Pliego papel de envolver café. 
2 Pliegos de cartulinas ( diferentes colores) 
1 Caja de lápices pastel. 
1 Caja de Plasticina. 
1 Sobre de cartón corrugado. 
1 Sobre de Goma Eva. 
1 Plumón permanente color rojo, negro o azul. 
4 Plumones de pizarra diferentes colores.  
1 Bolsón de cartulinas de colores. 
1 Bolsón de papel lustre. 
2 Set de  papel lustre (10 X10) 
1 Block de dibujo, tamaño 1/8 ( mediano) 
1 Block chico. 



1 Caja de témperas de 12 colores. 
1 Tijera punta roma. ( marcada con el nombre del estudiante) 
2 Pegamento en barra grande.  
1 Rollo de cinta tape. 
1 Cinta de embalaje transparente. 
1 Sobre de papel entretenido. 
1 Set de sticker o adhesivos entretenidos de refuerzo positivo.  
1 Cuento nuevo o usado en buen estado. ( novedoso) 
3 Pinceles cerdas nº 2, 4 y 8. 
2 Cajas de 12 lápices grafito 

10 Fundas plásticas para hojas de tamaño oficio. ( marcada con el nombre del 
estudiante) 

1 Caja para guardar útiles. ( tamaño 10 litros) ( marcada con el nombre del 
estudiante) 

 
 
MATERIALES APOYO ASEO.  

1 Estuche con: Pasta dental , toalla de mano y cepillo de dientes (uso diario con 
nombre estudiante) 

1 Paquete toallitas húmedas desinfectantes. 
1 Estuche  de uso diario con: lápiz de grafito nº 2 

1 Goma de borrar,  
1 Tijera punta roma.         
1  Sacapuntas con receptor de viruta 
1  Pegamento  en barra. 
1  Caja de lápices de colores  
1  Regla 20 cm.  
NOTA: Los materiales del estuche deben venir marcados con nombre 
del estudiante. Deben ser traídos desde el primer día de clases. 

 
Observaciones. 

- LA ROPA Y MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE PARA EVITAR PERDIDAS. 

- ENVIAR LOS MATERIALES (ESCOLARES Y DE ASEO) PRIMERA SEMANA DE 
CLASES. 

- EL USO DE LA COTONA O DELANTAL PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS ES 
OBLIGATORIO. 

 -       Nuestra escuela tiene un compromiso con el medio ambiente, es 
por eso que se ruega reciclar los cuadernos de religión, artes visuales, 
tecnología, ciclo integrado, dictados, inglés y todos los cuadernos que 
estén en buenas condiciones y puedan ser reutilizados. 
-       Para el año 2020 se sugiere no usar forros plásticos y que los 
cuadernos se forren con material reciclado (papel de revistas u otros 
gruesos) usando el distintivo de colores sugerido en la lista de 
materiales 

 
 

- Los títulos de libros de lecturas complementarias se 
solicitarán a partir del segundo semestre.  


