
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2020 
CURSO: PRIMERO BÁSICO 

 
1) Lenguaje y Comunicación 

- 2 Cuadernos college 80 hojas, cuadriculado, 5 mm, forro rojo. 

- 1 Carpeta con archivador (color rojo). 

 
2) Matemática 

- 1 Cuaderno college 80 hojas, cuadro grande, forro azul. 

- 1 Carpeta con archivador (color azul). 

 
3) Ciencias Naturales 

- 1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande, forro verde. 

- 1 Carpeta con archivador (color verde). 

 
4) Ciencias Sociales 

- 1 Cuaderno collage 80 hojas cuadro grande, forro café. 

- 1 Carpeta con archivador (color café). 

 
5) Educación Artística 

- 1 Cuaderno croquis, 60 hojas. 

 
6) Religión 

- 1 Cuarderno college  60 hojas, cuadro grande, forro blanco. 

-   Carpeta con archivador (color blanco) 

 
7) Inglés 

- 1 Carpeta con archivador (color naranja). 

- Texto: Next Move 1 Book Pack. Editorial Macmillan. 

- Texto: Next Move 1 Workbook. Editorial Macmillan. 

 
8) Música 

- 1 Carpeta con archivador forro celeste. 



 

 

9) Materiales a entregar al profesor jefe: 

 

- 2 Carpetas de cartulina española. 

- 1 Sobre de goma eva. 

- 1 Sobre goma eva adhesiva removible. 

- 1 Sobre de goma eva glitter. 

- 1 Carpeta papel entretenido. 

- 2 Block dibujo Nº 99. 

- 6 Pegamentos en barra (tamaño grande). 

- 1 Caja plasticina, 12 colores. 

- 3 Block de papel lustre (16 x16) 

- 1 Caja lápices de cera, 12 colores. 

- Carpeta de papel paño lenci. 

- 10 Lápices grafito. 

- 6 Gomas de borrar. 

- 1 Caja de lápices scripto. 

- 2 Lápices bicolor (rojo – azul). 

- 10 Barras de silicona 

- 2 Sobres de papel lustre 

 

- 1 Archivador para evaluaciones (mantener en casa). 

 
10) Estuche de uso del estudiante: 

 

El estuche, en la parte superior, debe llevar el nombre completo del alumno y el curso respectivo.  

Este debe contener siempre: 

- 2 Lápices grafitos 

- 1 Goma de borrar 

- 1 Pegamento en barra (de 20 a 25 grs.) 

- 1 Saca puntas con contenedor 

- 1 Caja de 12 colores lápices largos (marcados cada uno con el nombre completo del alumno) 

- 1 Tijera punta redonda (marcada) 

 
11) Educación Física 

- Buzo y polera del colegio 

- Zapatillas deportivas (no de lona, ni plataformas) 

- Morral de aseo (toalla, peineta) 



 

NOTA: 
 

- El texto de inglés lo pueden adquirir en la Librería ubicada en Calle Benavente N° 575, 
Oficina 201. 

 
- El Plan de lectura complementaria mensual para la asignatura de Inglés, para cada curso, 

lo puede encontrar en el archivo: Plan Lector Inglés 2020 que ya se encuentra publicado en: 
 www. col egi ossantotomas.cl. 
 
- El plan de lectura complementaria mensual para la asignatura de Lenguaje, para cada curso, 

se comunicará en el mes de febrero y se publicará en la página web del colegio: 
 www. col egi ossantotomas.cl. 

 
 
 
 

IMPORTANTE: 

- Es necesario que el estudiante desarrolle e l  hábito de asistir a clases con sus 

materiales. El afianzar esta conducta deseable, contribuirá en su rendimiento, 

aportando, además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 

- Es deber de los alumnos y alumnas asistir al colegio correctamente uniformados de 
acuerdo al uniforme oficial de los Colegios Santo Tomás. 

- Los materiales solicitados en esta lista de útiles y su uniforme deben estar marcados. 

Ejemplo de etiqueta: 
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