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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - 1° BÁSICO 2020 

 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Y  
LECTO ESCRITURA 

(FORRO ROJO) 
 
 

 1 cuaderno college, cuadriculado, 100 hojas.  
 1 cuaderno “CALIGRAFIX 1º básico” (Se puede adquirir 

en librería Giorgio, se considera el 1° y 2° semestre). 
 1 cuaderno collage cuadriculado, 100 hojas para 

copias. 
 1 carpeta plastificada color rojo con acoclip. 
 Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio 

de Educación. 
 

EDUCACIÓN MATEMATICA Y 
OPERATORIA  

(FORRO AZUL) 

 1 cuaderno collage cuadriculado, 100 hojas. 
 1 regla 20 cm.  
 1 carpeta plastificada color azul con acoclip. 
 Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio 

de Educación. 
 

COMPRENSIÓN DEL 
MEDIO NATURAL 
(FORRO VERDE) 

 1 cuaderno collage cuadriculado, 100 hojas. 
 1 carpeta plastificada color verde con acoclip.  
 Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio 

de Educación. 
 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO 
SOCIAL Y CULTURAL 
(FORRO NARANJO) 

 1 cuaderno collage cuadriculado, 100 hojas. 
 1 carpeta plastificada color naranjo con acoclip. 
 Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio 

de Educación. 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 Buzo completo del Colegio, MARCADO CON EL 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO(A). 
 Zapatillas deportivas blancas o negras.                     
(no chuteadores, u otras zapatillas de colores 
llamativos). 
 Útiles de aseo que serán revisados en cada clase; 
toalla, polera de recambio, peineta o cepillo.                                   
(Todo en un bolso pequeño, debidamente marcado) 
 
NOTA: Los alumnos que se eximan |durante el año de 
esta asignatura, deberán presentar a Dirección del 
colegio en el mes de marzo, un certificado médico que 
abale dicho impedimento, ya sea de carácter temporal o 
permanente.  

 
RELIGIÓN 

             (FORRO CELESTE) 
 1 cuaderno collage cuadriculado, 80 hojas. 

ARTES VISUALES  
(FORRO  ROSADO) 

° 1 block de dibujo chico 20 hojas. 
° 1 block de dibujo grande 20 hojas.  
° 1 caja de plasticina 12 colores. 
° 1 caja de témperas, 12 colores (se recomienda no 
tóxica) 
° 1 mezclador de temperas de 4 espacios.  
° 1 caja de lápices script 12 colores. 
° 1 Pincel redondos: Nº 4, Nº 6 y Nº 12 
° 1  caja  de lápices de cera 12 colores. 
° 1 cuaderno collage croquis 100 hojas. 
° 1 cola fría mediana. 



 
 

 
° 1 lápiz bicolor (rojo- azul) punta mediana. 
° 1 carpeta de cartulina de colores. 
° 1 sobre de goma eva de colores. 
° 3 sobres de papel lustre. 

     ° 2 stick fix grandes. 
     ° 1 tijera punta redonda.  
(Los materiales se deber enviar SOLO cuando el 
profesor de asignatura los solicite, y no antes.)  
 

TALLER DE INGLÉS 
(FORRO AMARILLO) 

 1 cuaderno collage croquis 80 hojas. 
 1 carpeta plastificada color amarillo con acoclip. 

 
 
MATERIALES OBLIGATORIOS DE USO DIARIO Y PERSONAL: 

• Libreta de comunicaciones para el colegio (es el medio oficial de comunicación entre el 
profesor y el apoderado;  puede ser sencilla de acuerdo a su criterio, pero NO pequeña). 
• 1 estuche marcado con el nombre del alumno (a) que contenga: lápiz grafito de buena 

calidad, goma de borrar, sacapuntas, regla 20 cm, stic fix, tijeras, lápices de colores 
solo de madera (todas las clases debe tener estos materiales).  

• Uso del delantal BLANCO, con el nombre (visible) del alumno(a). 
 

NOTA: TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR, COMO LOS UTILES ESCOLARES DE 
LOS NIÑOS(AS) DEBEN SER OBLIGATORIAMENTE MARCADAS CON EL 
NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO (A) EN UN LUGAR VISIBLE. NO SE 
PERMITIRÁ ROPA, O ACCESORIOS QUE NO SEA LO OFICIAL DEL 
COLEGIO. 

 
 

1. COMO SUGERENCIA, EL UNIFORME SE PUEDE ADQUIRIR EN:  
 

a) Confecciones “San Sebastián” Manuel Rodríguez 970 (frente al Easy 
Chiguayante). Fono: 9-90241525.   

b) Confecciones “Hilda Vásquez” Manzana 3 pasaje 2 casa 1140 Pedro del Río. 
Fono: 9-95260362.  

 
 
SUGERENCIAS PARA TRASLADO:  
a) Tío “Nacho”: recorrido solo a Pedro Del Rio Zañartu. Fono: 9-94215266 (jornada 
mañana y tarde) 
b) Tío Gustavo: recorrido a Barrio Norte y centro de Concepción. Fono: 9-76949894 (solo 
jornada de la tarde). 
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PLAN LECTOR MENSUAL 1° BÁSICO AÑO 2020 
 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

1º SEMESTRE 

5 Lecturas de la antología del Texto de Estudio del Ministerio de 
Educación. Serán informadas en su debido tiempo por la docente 
responsable, las fechas y páginas respectivas, más vocabulario de los 
textos.  

 
AGOSTO 

Tranquila Trabaleguas. Michael Ende. Alfaguara 

SEPTIEMBRE Corazón Mandarín. María Isabel Beltrán. Alfaguara 
OCTUBRE La Cabra Cantante. María Vagó.  Barco de Vapor 

NOVIEMBRE Los 3 Amigos. Helme Heine. Sopa de Libros 

 


