
 

LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICO AÑO 2020 

 

 Se informa que durante el año se pueden solicitar algunos materiales que no han sido pedidos en 

la lista de útiles. 

Se aconseja adquirir algunos materiales como plasticina y témpera de buena calidad para asegurar 

el buen trabajo de los alumnos. 

  

ASIGNATURA ÚTILES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas. (forro rojo) 
1 cuaderno de caligrafía “caligrafix” 1° básico vertical. 

MATEMÁTICA 1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas. (forro azul) 
1 regla de 15 cm. 

CIENCIAS NATURALES 1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas. (forro verde) 

HISTORIA 1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas. ((forro amarillo) 

ARTES VISUALES Y 
TECNOLOGÍA 

1 croquera oficio. 
1 carpeta de pañolenci. 
1 carpeta de cartulina española. 
1 carpeta de goma eva. 
1 carpeta de goma eva con brillo. 
2 pinceles N° 3 y 8. 
1 caja de témpera de 12 colores. 
1 barra de pegamento grande. 
1 silicona líquida escolar de 250 g. 
1 cinta adhesiva de papel ancha. 
5 láminas para termolaminar. 
1 plumón de pizarra negro. 
1 caja de plasticina de 12 colores. 
1 caja de 12 lápices de colores.  
3 lápices de grafitos. 
1 tijera punta redonda. 
1 goma de borrar grande. 
10 barras de silicona (para pistola de silicona). 

RELIGIÓN 1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas. 

EDUCACIÓN FÍSICA Buzo oficial del colegio 
1 bolsa de género con útiles de aseo: 
Toalla de mano 
Jabón 
Colonia 

MÚSICA 1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas. 

PLAN LECTOR ANUAL Tomasito (Autora Graciela Cabal) 
 
La polilla del  baúl. (autor Mario Carvajal) 
 
El problema de Martina (autora María Luisa Silva)  
 
 



 

LISTA DE ÚTILES 2° BÁSICO AÑO 2020 

ASIGNATURA ÚTILES 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN - 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas (Forrado color rojo)    
- 1 cuaderno cuadro chico 100 hojas. (Forrado con papel kraf)  
- 1 cuaderno caligrafía torre, horizontal, 2° Semestre (Torre, 1° año básico, 
Rojo) 

MATEMÁTICA 
 

- 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. (Forrado color azul)   
 

HISTORIA 
 

- 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. (Forrado color amarillo) 
   

CIENCIAS NATURALES 
 

- 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. (Forrado color verde) 
    

RELIGIÓN 
 

 - 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. (Forrado color café) 
    

ARTES VISUALES Y TECNOLOGIA 
 

-  1 croquera hojas blancas, esta se utilizará para ambas asignaturas. 

MÚSICA - 1 cuaderno college 100 hojas. (Forrado color celeste). 
    

EDUCACIÓN FÍSICA - 1 cuaderno lila 40 hojas. 
- 1 carpeta lila. 
- 1 Toallita de cara/mano 
- 1 botella de 500cc (agua) 
- 1 fruta. 
- 1 cubo de esponja 15x15 cm.  
CERTIFICADO MEDICO QUE ACREDITE QUE EL ALUMNO ESTA EN OPTIMAS 
CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA. 
 

MATERIALES VARIOS 
 

- 1 carpeta de goma eva 
- 2 block N° 99 
- 1 caja plástica de 6 litros. 
- 2 lápices grafitos (Para la caja plástica) 
- 1 sacapuntas con recipiente (Para caja plástica) 
- 1 goma de borrar (Para caja plástica) 
- 1 tijeras marcada (Queda en la sala) 
- 1 stickfix mediano  
- 2 plumones de pizarra 
- 1 carpeta de color celeste  
- 1 carpeta de color rojo 
- 2 fotografías tamaño carnet 
* Estuche con: 
Lápiz grafito, lápiz bicolor, sacapuntas con recipiente, goma, lápices de 
colores, stickfix, tijera. (Todo debidamente marcado), este se debe 
traer todos los días al colegio) 
 

 

 
  



 

LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO AÑO 2020 

ASIGNATURA  MATERIALES 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

1 cuaderno college de 100 hojas forrado color rojo. 
Cuaderno de caligrafía vertical caligrafix 3° básico 

MATEMÁTICAS 
 

1 cuaderno college de 100 hojas forrado color azul. 
1 regla de 15 cms. 
 

HISTORIA 
 

1 cuaderno college de 100 hojas forrado color amarillo. 
 

CIENCIAS NATURALES 
 

1 cuaderno college de 100 hojas forrado color verde. 
 

MATERIALES 
 

-1 carpeta cartulina española. 
-1 carpeta de goma eva. 
-1 carpeta paño lenci. 
-1 carpeta de goma eva glitters. 
-1 cinta embalaje transparente y una de papel (ancha) 
-2 plumones de pizarra (rojo y azul) 
-1 carpeta celeste 
-3 fotos tamaño carnet 
-1 tempera de 12 colores 
-1 pincel 
-5 barras de silicona 
-1 silicona líquida mediana (no tóxica) 
-10 láminas para termo laminar 
-5 hojas autoadhesivas para imprimir 
-1 plasticina 
-1 caja plástica de 6L 
-1 estuche que contenga: 
2 lápices grafitos 
1 lápiz bicolor 
1 sacapuntas con recipiente 
1 goma 
Lápices de colores 
1 pegamento en barra 
1 tijera punta redonda 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1 cuaderno college de 100 hojas forrado color morado. 
1 carpeta morada. 
1 bolsa de género que contenga: (traerla todas clases) 
Toalla de cara 
Botella de 500 cc (agua) 
Un cubo de esponja de 30x30 
 

INGLES 
 

1 cuaderno college de 100 hojas forrado color rosado. 
1 carpeta rosadas con fundas. 
 

ARTES VISUALES Y 
TECNOLOGÍA 
 

1 croquera hojas blancas  
Esta se utilizará para ambas asignaturas 

RELIGIÓN  1 cuaderno college de 100 hojas forrado color café. 
 

 


