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Lista de Útiles escolares 2020 
Primero/Segundo Básico 

 
Estimado/a apoderado/a debe tener presente que será su responsabilidad: 
 

1. Proporcionar una etiqueta de identificación en la tapa de cada cuaderno y/o libro 
forrado de su hijo o hija.

2. Marcar con NOMBRE y CURSO el delantal, polar, chaqueta de buzo, poleras y gorro 
del colegio.

 

Cuaderno Asignatura/forro 

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande Lenguaje, forro color rojo 

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande Matemática, forro color azul 

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande C. Naturales, forro amarillo 

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande Historia, forro naranjo 

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande Inglés, forro color verde 

1 cuaderno collage 60 hojas cuadro grande Música, forro color morado 

1 cuaderno collage 60 hojas cuadro grande Tecnología, forro fucsia. 

1 cuaderno collage 60 hojas cuadro grande Ed. Física, forro color plomo 

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande Dictado, forro color celeste 

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande Religión, forro color blanco 

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande Comunicaciones, forro papel de regalo 

1 cuaderno de croquis universitario Artes. 

 
 En el estuche (Debe marcar todo el 

material con el nombre de su hijo/hija) 

1 Vaso plástico 12 lápices de colores  

1 carpeta roja. 1 sacapuntas con recipiente 

1 carpeta azul. 2 goma de borrar 

1 carpeta Verde. 1 regla de 20 cm. 

1 carpeta Naranja 1 tijera punta roma               

 1 lápiz bicolor 

 2 lápiz grafito 

 1 pegamento en barra mediano 

  
 
Importante: 
 
 Cada apoderado(a) debe asegurarse de marcar todos los materiales de sus 

estudiantes, para recuperar en caso de que se pierdan. 
 Debe revisar diariamente el estuche de su hijo o hija, para reponer el material, sacar 

punta a los lápices, y lo más importante, generar el hábito en los niños y niñas de cuidar 
sus útiles escolares. 

 Durante el desarrollo del periodo escolar, los/as docentes solicitarán con anticipación 
otros materiales para realizar trabajos o actividades evaluativas, mediante una 
comunicación utilizando el cuaderno destinado para ello. 

 Están prohibidos todos los elementos corto punzantes al interior del colegio. 
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