
                                    LISTA DE ÚTILES  ESCOLARES  2020 
PRIMERO  Y SEGUNDO BÁSICO   

Lenguaje y Comunicación  
❖ 2 cuadernos Collage 100 hojas caligrafía lineal, forro color 

rojo. 
❖ Carpeta roja con archivador. 
❖ Diccionario español 

Educación  Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

❖ 2 cuadernos collage 100 hojas cuadro grande, forro color 
azul. 

❖ Carpeta azul con archivador. 
❖ 1 regla escuadra 

❖ 1 cuaderno collage 100 hoja cuadro grande, forro 
color amarillo. 

Ciencias  Naturales Inglés 

❖ 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande, forro color 
verde. 

❖ 1 cuaderno collage de 100 hojas cuadro grande, 
forro color rosado. 

Educación Tecnológica Artes Visuales 

❖ 1 maleta de cartulinas de color 
❖ 2 block papel lustre origami 16 x 16 cm. 
❖ 1maleta  de goma eva  
❖ 1 Cola fría de 225 g.(para madera) 
❖ 3 Plumones para pizarra (negro, rojo y azul) 
❖ 1 Cinta de embalaje transparente. 
❖ 1 Cinta de enmascarar de 5 cm de ancho. 
❖ 1 plumón negro permanente. 

❖ 1 cuaderno universitario de croquis, forro color 
transparente. 

❖ 1 block tamaño liceo 
❖ 1 caja de plasticina 12 colores. 
❖ 1 témpera de 12 colores. 
❖ 2 pinceles de pelo de camello Nº  6 –18. 
❖ 2 pinceles planos Nº  6 –18. 
❖ 1 mezclador. 
❖ 1 pocillo para el agua. 
❖ 1 esponja absorbente para limpiar mesas. 
❖ 1 individual rectangular plástico (para proteger la 

mesa) 
❖ Caja plástica 6 Lts.(para guardar sus útiles) 

Orientación Educación Física 

❖ 1 cuaderno de cuadros de 60 hojas. forro color blanco. 
❖ I carpeta con archivador para pruebas.  

 

❖ 1 cuaderno de cuadros de 40 hojas, forro color gris. 
❖ Jockey azul sin logos 
❖ Calzas burdeos para verano  
❖  Polera gris y para recambio polera blanca pique. 
❖ Botella de plástico. 
❖ Para cada clase se debe traer un bolso con: 

☻ Toalla y jabón. 
☻ Peineta. 
☻ Polera de recambio blanca de piqué.  

Taller Jugando con las palabras (1° y 2° básicos) Taller Matemágico (1° básico) 

❖ 1 cuaderno de cuadros de 60 hojas, forro color café. 
❖ 1 carpeta con archivador 

❖ 1 cuaderno de cuadros de 60 hojas, forro color . 
anaranjado. 

❖ 1 carpeta con archivador 

Taller de Formación y Desarrollo  Personal 
(2° básico) 

Música 

❖ 1 carpeta con archivador verde. ❖ 1 cuaderno de cuadros de 60 hojas, forro color lila  

Religión 

❖ 1 cuaderno de cuadros de 60 hojas, forro color celeste. 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Cada alumno(a) debe mantener en su 

estuche: lápiz grafito, goma, pegamento en 

barra, tijeras, lápices de colores y un sacapunta, 

TODO MARCADO. 

Cada profesor solicitará materiales durante el 

año de acuerdo a las necesidades de su 

asignatura. 

No olvidar traer diariamente: pasta de 

dientes y cepillo de dientes para 

mantener el aseo bucal. 

NOTA: Todos los útiles, ropa escolar y deportiva 

deben venir marcados con nombre y apellidos en 

un lugar visible para el estudiante. El colegio no se 

responsabiliza por pérdida de prendas sin marcar. 

Los cuadernos y libros traer los nombres en las 

tapas y libros con forro transparente. 

 

 


