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                               LISTA DE MATERIALES 2020. 
 

 

ASIGNATURA MATERIAL – CANTIDAD 

Lenguaje  * 3 cuadernos college de 100 hojas  cuadricula de 5 mm. 
Forro rojo. 
* 1 carpeta ROJO con acoclip 
* 1 carpeta con elástico  color ROJO 

Taller Inglés  *1 cuaderno college de 80  hojas cuadricula de 5 mm. 
con forro naranjo. 

Matemáticas *2 cuadernos college de 100 hojas  cuadricula de 5mm con 
forro azul  
1 cuadernos college de 100 hojas  cuadricula de 5mm con 
forro celeste. 
1 carpeta azul con elástico  
1 set de elásticos de billetes 
1 caja de clips 
1 regla de 20 cms 
5 plumones de pizarra 2, negro, 2 azules 1 rojo. 

Ciencias Naturales 
 
 
Historia y Ciencias 
Sociales. 

*1 cuaderno college de 100 hojas  cuadricula de 5 mm 
con forro verde. 
1 carpeta con elástico de color VERDE 
*1 cuaderno college de 100 hojas cuadricula  de 5 mm 
 con forro Amarillo. 

Educación 
tecnológica  

*1 cuaderno college de 80 hojas  cuadricula de 5 mm 
con forro de papel kraf y forro transparente. 

Artes visuales  *Cuaderno college de croquis 60 hojas de forro rosado. 

Música  *1 cuaderno  college  de 80 hojas de 5 mm cuadricula 
 con forro   morado. 

Educación física *1 cuaderno college de 80 hojas cuadricula de 5 mm 
 con  forro plomo . 
*Zapatillas blancas. ( todo el año) 
*Buzo de la escuela. 
*Polera de la escuela. 
*Útiles de aseo para cada clase: (Jabón, toalla, peineta y 
polera de recambio). 

Religión  
 

*1 cuaderno college de 80 hojas  cuadricula de 5 mm 
forro blanco. 

Orientación  *1 cuaderno college de 80 hojas cuadricula de 5 mm forro de  
papel de regalo y forro plástico transparente. 
* Un paquete de arcilla. 

 

 
Otros materiales,  
Uso en sala 

1 tijera 
1 sacapuntas con una bolsa ziploc chica 
6 lápices grafitos. 
1 caja de lápices de colores. 
1 caja de lápices de cera. 
1 caja de lápices scripto. 
2 goma de borrar. 
6 pegamento en barra  
2 sobre de papel lustre chico. 
1 block de cartulinas de colores. 
1 block de dibujo de n° 99. 
1 block de cartulinas. 
1 block de cartulinas española. 
1 block de cartulinas entretenidas. 

CURSO 1º BÁSICO 
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1 block de papel diamante  
1 tempera de 12 – 1 pincel nº4 
1 Block de Cartulina fluorescente. 
1 paquete de plastilina. 
1 paquete de arcilla 

 

Listado de Lecturas complementarias: año 2020  

 

 Todos los libros están disponibles en la biblioteca del colegio. 
 

TEXTO AUTOR EDITORIAL 

1. “La Polilla en el 

Baúl” 

Mario Carvajal  

Carlos Saramiti 

Santillana 

2. “Calina” Leslie Leppe Edebé 

3. “No funciona la 

Tele” 

Glenn Mc. Coy Santillana 

4. “La Estupenda 

mamá de Roberta” 

Rosemary Santillana 

5. “Un Gran Gato” Luis Alberto Tamayo Edebé 

6. “Hilos y Tijeras” Ricardo Alcántara Edebé 

 

 

Indicaciones  generales: 

 

1.-  Todos los libros, cuadernos y materiales deben venir marcados con el nombre del estudiante, curso 

y asignatura escrito en la parte de afuera, de lo contrario serán devueltos para marcarlos. 

 

2.-  LAS COTONAS Y DELANTALES DEBEN VENIR CON SUS NOMBRES Y APELLIDOS 

BORDADOS, EN LA PARTE IZQUIERDA, OBLIGATORIAMENTE POR  MEDIDA DE 

SEGURIDAD DE LA ESCUELA. 

 

3.- Chalecos, ropa de invierno, polerón de buzo DEBEN VENIR MARCADOS con el nombre completo 

del estudiante para que sea reconocido inmediatamente en caso de extravío. 

 

4.-  La lista de útiles se empezará a ocupar desde el primer día  de clases debiendo traer el estudiante 

su cuaderno de Lenguaje y Comunicación y el cuaderno de Matemática. 

Los demás cuadernos se solicitarán por comunicación escrita. 

 

5.-  Se solicita además guardar la agenda de este año 2019 para ocuparla en marzo del 2020, mientras 

se entregan las agendas nuevas. 

 

6.-  Los demás materiales necesarios para los subsectores de Artes Visuales, Educación Tecnológica y 

Religión serán solicitados posteriormente. 

 

 

 

 

 

 


