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Lista de útiles escolares 2020 
 1° Básico  
Lenguaje y Comunicación 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro chico  Lenguaje, forro rojo, con el nombre del alumno en la tapa. 

- 1 Carpeta plastificada color rojo con archivador. 

- El texto de Lenguaje, se entregará una vez que llegue al colegio, este debe tener forro rojo. 

- 1 cuaderno collage, 100 ,cuadro chico, forro transparente, para comprensión de lectura. 

Matemática 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro chico Matemática, forro azul, con el nombre del alumno en la tapa. 

- 1 Carpeta azul con archivador. 

- El texto de Matemática, se entregará una  vez que llegue al colegio, debe tener forro azul y los cuadernillos transp. 

Ciencias Naturales 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro chico Ciencias Naturales forro verde, con el nombre del alumno en la 

tapa. 

- 1 Carpeta plastificada color verde con archivador. 

- El texto de Ciencias Naturales, se entregará una vez que llegue al colegio, este debe tener forro verde. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro chico Historia  forro amarillo, con  el nombre del alumno en la tapa. 

- 1 Carpeta plastificada color amarillo con archivador. 

- El texto de Historia, se entregará una vez que llegue al colegio, este debe tener forro amarillo. 

Religión 
- 1 Cuaderno collage 100 hojas cuadro chico, forro celeste, con el nombre del alumno en la tapa. 

- El libro de Religión se pedirá posteriormente debe tener forro celeste 

. 

Inglés 
- Un cuaderno collage matemática, cuadro chico forro naranjo, con el nombre del alumno en la tapa. 

-  El texto de inglés se entregará una vez que llegue al colegio, este debe tener forro naranjo. 

Educación Artística  
- 1 Cuaderno universitario de croquis con forro blanco, con el nombre del alumno en la tapa. 

Música  - 1 Cuaderno collage, cuadro chico, con forro transparente, (ponerle un recorte de un   instrumento 

musical en la tapa) 

Tecnología: Un cuaderno collage, de 100 hojas, cuadro chico, forro transparente. 
Taller de Espíritualidad Franciscana – Un cuaderno collage de 100 hojas ,cuadro chico, forro 

transparente. ( Se le pondrá un distintivo en la tapa.) 

Orientación: Una carpeta celeste con archivador , con el nombre en la tapa. 
Educación Física 
- Buzo y polera del colegio.(marcados con el nombre) 

- Zapatillas blancas. 

- Una bolsa de género marcada con una toalla pequeña dentro, también marcada. 

 

El estuche deberá contener diariamente estos útiles  (Todo con nombre): 
2 lápices grafitos, lápices de colores, una goma de borrar, tijera punta roma, sacapuntas con recipiente, pegamento en 

barra,  una regla pequeña,   todo debe estar marcado con el nombre, se revisará periódicamente. 

- La mochila debe ser de color azul o negra según el reglamento del colegio. La cantidad de libros y cuadernos que 

traslada los alumnos de primero básico es abundante por esto se sugiere  mochila con ruedas. 

- La agenda de comunicaciones del Colegio, con los datos completos. 

-Recuerde que todos los cuadernos son de cuadro chico (5mm) 

 

Materiales que deben enviar con nombre  
1 Libro de cuentos (con nombre del alumno) 

1 Block de dibujo 20 hojas tamaño 99. 

1pack sobre de cartulinas de colores  

1pack sobre de cartulinas entretenidas 

2 Cajas de plasticina. 

1 cola fría pequeña , de 120cc. 

 

 

Los  libros y cuadernos se traen de acuerdo al 

horario que se les entregará los primeros días de 

clases. 

 

 

1 paqu. de lápices scripto de 12 unidades  

1 Caja de lápices de cera 12 unidades.  

1 Paquete de  goma eva. 

2 Paquetes papel lustre chico.  

 2 Paquete de palitos de helados  de colores.                          

  

  

. 

  

  

SR. APODERADO: la cotona o el delantal deben estar marcados con nombre y apellido, su uso 

diario es obligatorio. Además marcar chaquetas de buzo, chalecos azules, polar, cuellos.  Así 

evitamos cambios y pérdidas. Debe enseñar a su hijo/a  reconocer su ropa  y evitar  dejar olvidada 

su ropa, en caso de pérdida fuera de la sala, usted debe venir a buscar  la ropa. 

También es importante enviar todos los útiles escolares marcados  con el nombre del alumno .  

                                              Gracias por su apoyo y colaboración  
 
              Saluda atentamente a Ud. Cecilia Araya Acosta –Profesora jefe de 1ª Básico. 


