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LISTA DE ÚTILES 1º Y 2º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2020 

✓ 
 5 Cuadernos 100 hojas universitarios (espiral simple) con forros de los siguientes colores según asignatura:  

Lenguaje-Rojo 

Matemática-Azul 

Ciencias Naturales-Verde 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales- Amarillo 

 Inglés - Rosado   

Religión cuaderno universitario, 100 hojas  – forro Celeste. 

Música cuaderno universitario, 100 hojas  – forro Naranjo. 

 2 Cajas de lápices de colores 12 unidades (Para primer 

Semestre – Segunda caja se repone para el Segundo 

semestre) Guardar en casa 

 6 Marcadores PARA PIZARRA punta redonda (rojo o 

verde, negro y azul) 

3 negros 

1 rojo 

1 azul 

1 verde 

 2 Cajas de plasticina de 12 colores No Tóxica    2 Destacadores (amarillo, verde, rosado o naranjo) 

 10 adhesivos en barra grande. No Tóxico   1 cuaderno de croquis universitario. 

 1 Marcador permanente (azul o negro)  2 Bolsón de cartulina española 

 2 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano)   2 Bolsones de Goma Eva 

 2 Bolsón de cartulinas de colores   1 Bolsón de papel entretenido 

 1Bolsón de cartulinas metálicas  Elementos decorativos (escarcha, lentejuelas, etc.) 

 1 Bolsón de papel volantín colores  1 Cintas de enmascarar (Masking tape) 

 2 Cajas de 12 unidades de lápices grafito Nº2    - 2 Bolsas de palos de helado  ( 1 de colores y una 

natural) 

 4 Cintas de embalaje transparente  1 Cinta de doble contacto 

 1 Caja de gomas para borrar .  1 Mezclador de colores (témpera) 

 2 Pinceles pelo camello fino y grueso   

 1 Regla de 30 cms  2 Tijeras escolares 5”, punta roma . 

 2 Pliegos de papel  kraft 

2 pliegos de papel kraft con diseño 

 3 Pliegos de cartulina ( 2 blancos y una de color claro). 

 1 Fajos de papel lustre de 16x16 cm.  1 cuento infantil para biblioteca de aula ( tapa dura) 

 1 Paquete de 6 glitter  1 Caja de lápices scripto 12 unidades 

 5 Bolsas ziploc tamaño grande 

5 bolsas ziploc tamaño mediano 

 1 Caja de lápices de cera 12 colores No Tóxico 

 1 Bolsa ziploc extra grande para guardar los audífonos.  1 Audífono con micrófono con conexión USB  

 2 Caja de témperas 12 colores No Tóxica. 

(Para primer Semestre – Segunda caja se repone para el 

Segundo semestre) Guardar en casa 

 1 Caja plástica individual 6  LITROS transparente (NO 

DE OTRA MEDIDA) Marcada con el Nombre del 

Alumno 
 

 

• Todos los materiales deben venir marcados con nombre, apellido y curso del alumno(a). 

• Los cuadernos serán requeridos desde el primer día de clases y los materiales durante el mes de  Marzo. 
 

Exigir en los materiales el rotulado en español que indique la declaración de no toxicidad, componentes y materiales 

de fabricación. 

 

 

 

COORDINACION ACADÉMICA 

* En estuche se requiere que cada alumno desde el primer 
día de clases traiga: 
- Lápices de colores 
- Goma 
- Lápiz grafito 
- Pegamento en barra 

Para Música   Instrumento musical obligatorio un 
metalófono  

* Estuche plástico para guardar 
 
- Cepillo de Diente (Marcado) 
- Pasta de Diente 
- Vaso plástico de Enjuague. 
- Toalla de cara 

- Sacapuntas con contenedor 
- Tijeras 


