
LISTA DE UTILES 2020 

ClASS 1° Básico 

 

Lenguaje y comunicación 

1 cuaderno de 100 hojas de caligrafía horizontal, collage forrado de color rojo. 

1 Cuaderno Caligrafix  (1º y 2º Semestre) ( forro transparente, con nombre en su 
tapa) 

1 Cuento  tradicional con imágenes llamativas (para niños y niñas de 6 a 7 años) 

1 carpeta plastificada con agoclik( material durable ), rojo con nombre. 

 

Educ. Matemática. 

 1 cuaderno de 100 hojas de cuadro grande, collage forro azul. 

           1 carpeta plastificada con agoclik( material durable ), azul con nombre. 

Comprensión del medio. 

 1 cuaderno 100 hojas caligrafía horizontal, collage forro naranjo (Historia) 

 1 cuaderno 100 hojas caligrafía horizontal, collage forro verde (Ciencias ) 

Inglés   

 1 cuaderno 100 cuadro grande (Collage Amarillo) 

 Texto para 1° básico “FirstExplorerss 1 Classbook” www.booksandbits.cl .- 
Editorial  Oxford. Liberia Books and Bits. Venta en el colegio. www.booksandbits.c 

 

Religión. 

 1 cuaderno de 60 hojas de caligrafía horizontal, collage forro morado 

                    Sugerencia: Forrar los cuadernos y libros con papel del color de 
la asignatura y luego colocar un forro transparente. ( en la tapa debe ir el 
nombre completo del niño o niña, asignatura y curso )         

 

 



  Materiales que su usan durante el año. 

 1 tijera punta roma marcada. ( cinta con nombre) 

  2 fotos tamaño carnet. 

 1 block cartulinas. de colores 

 1 block médium 99 

 1 cajas de témperas de 12 colores. 

 1 bolsa de goma Eva 

 5 fundas tamaño oficio. 

 2 caja lápices de cera. 

 1 cintas papel engomado ancho. 

 2 cajas de plasticina. 

 1 Block origami 

 1Sobre papel entretenido 

 1 cola fría mediana. 

 10 lápices bicolor. 

 2 cajas de lápices de colores. (12 colores 

 4 pegamentos en barra grande. 

 1 cintas de embalaje transparente. 

 3 cajas de lápices grafitos (10) 

 1 pincel N° 8 y un mezclador 

  4 gomas 

 

 

 

 

 



El estuche debe contener todo el año los siguientes elementos y todo debe venir 
marcado: 

 

• Lápiz grafito. 

• Lápiz Bicolor (Grafito/Rojo) 

• 1 goma. 

• 1 caja de lápices de colores (12). 

• 1 sacapuntas metálico. 

• 1 par de tijeras. 

• 1 regla.20 cms. 

 Útiles de aseo. 

• Estuche con cepillo de dientes y una pasta de dientes. 

• 1 Toalla personal suave 

Todo tiene que llegar debidamente marcado. 
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DAMAS VARONES DEPORTIVO DAMAS Y 
VARONES 

FALDA DEL COLEGIO PANTALON GRIS BUZO DEL COLEGIO *1 

BLEAZER DEL COLEGIO VESTON DEL COLEGIO 
POLERA DEL COLEGIO (no 
se permite 
polera de otrotipo) 

SWEATER DEL COLEGIOSWEATER DEL COLEGIO 
SHORT Y/O CALZAS DEL 
COLEGIO 

CORBATA DEL COLEGIO CORBATA DEL COLEGIO 
ZAPATILLAS 
BLANCAS/CORDONES 
BLANCOS 

BLUSA BLANCA CAMISA BLANCA 
CALCETAS DEPORTIVAS 
BLANCAS 

CALCETAS GRISES CALCETINES GRISES  
DELANTAL CUADRILLE 
ROSADO COTONA BLANCA  
ZAPATOS NEGROS 
FORMAL 
(No tipo zapatillas) 

ZAPATOS NEGROS 
FORMAL 
(No tipo zapatillas)  

PARKA DEL COLEGIO PARKA DEL COLEGIO  
 
 

  



buzo (tipo pitillo) 

2* Informamos a nuestros apoderados que el uniforme del colegio, buzo y traje de 
baño también estarán disponibles para su venta en la tienda Almacenes Paris Mall San 
Antonio. 


