
COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN                                                                               “A CRISTO POR MARÍA” 
    DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
                 VALPARAÍSO. 
 

LISTA DE ÚTILES -2020 

PRIMERO BÁSICO  
 
 

❖ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
✓ Los textos de lectura complementaria se informarán en marzo 
✓ 1 Cuaderno tamaño universitario de cuadro grande de 100 hojas, forrado de color rojo. 
✓ 1 Cuaderno tamaño college de cuadro grande, forrado de color rojo. 

 
❖ EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 
✓ 1 Cuaderno tamaño universitario de cuadro grande de 100 hojas, forrado de color azul. 

 
❖ HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
✓ 1 Cuaderno tamaño universitario de cuadro grande de 100 hojas, forrado de color morado. 

 
❖ CIENCIAS NATURALES 

 
✓ 1 Cuaderno tamaño universitario de cuadro grande de 100 hojas, forrado de color verde. 

 
❖ RELIGIÓN 

 
✓ 1 Cuaderno tamaño college cuadro grande de 60 hojas, forrado de color café. 

 
❖ MÚSICA 

 
✓ 1 Cuaderno tamaño college cuadro grande de 60 hojas, forrado de color celeste. 

 
❖ ARTES  

 
✓ 1 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas. 

 
❖ TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN 

 
✓ 1 Cuaderno tamaño college cuadro grande de 60 hojas, forrado de color rosado. (Rotular por un 

lado Tecnología y por el otro Orientación) 
 

❖ EDUCACIÓN FÍSICA 
 
✓ Buzo institucional, calzas cortas en verano y largas en invierno (color azul), polera blanca oficial 

del colegio (manga corta en verano y manga larga en invierno, calcetas blancas, zapatillas de 
gimnasia)  

✓ Bolsito con útiles de aseo para la clase (toalla, jabón, peineta, colonia, polera de recambio) 
 

❖ MATERIALES DE USO DIARIO 
 

✓ 1 Cuaderno tamaño universitario de 100 hojas cuadro grande, con forro blanco. (TRAER EL 1° 
DÍA DE CLASES)  

✓ 1 Estuche de uso diario con: 2 lápices grafito, goma de borrar, sacapuntas con contenedor, 12 
lápices de colores, regla de 20 cm, tijeras y pegamento en barra. (Todo debe estar marcado y 
debe ser REVISADO DIARIAMENTE) 

 
❖ MATERIALES QUE SE ENTREGAN EN MARZO (HASTA EL 31 DE MARZO)  

 
✓ 2 fundas transparentes tamaño oficio. 
✓ 2 lápices gráfito sin nombre. (repuesto)  
✓ 2 gomas de borrar sin nombre. (repuesto) 
✓ 2 Fotos tamaño carnet con nombre y apellido. 
✓ 1 Estuche de cartulina española 
✓ 1 Estuche de goma eva 
✓ 1 Block 99 1/8 
✓ 1 Block liceo 60 



✓ 1 plumón de pizarra azul (marcado con nombre) 
✓ 2 paquetes papel lustre 
✓ 100 hojas perforadas cuadro grande. 
✓ 1 cinta de embalaje transparente 
✓ 1 cinta masking tape 

 
❖ MATERIALES QUE SE DEBEN MANTENER EN CASA (se solicitarán cuando se necesiten) 

 
✓ 1 caja de témperas 12 colores 
✓ 2 pinceles paleta (grueso y delgado)  
✓ Mezclador 
✓ Vaso plástico 
✓ Paño para limpiar 
✓ Delantal plástico para pintar 
✓ ½ mantel plástico 
✓ 12 plumones de colores 
✓ 1 cola fría 
✓ 1 caja de plasticina 12 colores 
✓ 1 silicona líquida mediana  

 
 
Señor Apoderado: 
Le informo a usted aspectos que debe tener presentes:  
 

✓ Todos los materiales deben venir forrados y marcados con el nombre de la alumna. 
 
UNIFORME:  Reglamentario del colegio de acuerdo al nivel 

✓ Toda la ropa debe VENIR MARCADA con nombre completo. 
 
 
 


