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LISTA DE ÚTILES 2020 

 

1º Anno Scuola Primaria / 1º Año Enseñanza Básica 

 1 apretador doble clip grande MARCADO con nombre y apellido (para agenda) 

 1 block de apuntes cuadriculado 10x15cms. app. (se debe ir reponiendo durante el año según necesidad) 

 1caja de pañuelos desechables (se debe ir reponiendo durante el año según necesidad) 

Biblioteca de aula: 1 libro infantil de buena calidad  

Evaluaciones: 1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 

Set de libros, Italiano, Matemática e “Discipline” Se adquieren en marzo en la Scuola 

ITALIANO: 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas con forro plástico color blanco. 

MATEMÁTICA:  

 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas con forro plástico color azul. 

 1 ábaco de 4 pilares verticales  

LENGUAJE:  

 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas con forro plástico color rojo. 

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 

Lectura domiciliaria:  

 “¡No es justo!”Sergio y Sofía Missana Editorial SM 

 “Día de lluvia” Ana María Machado Ed. Alfaguara Infantil 

 “El problema de Martina” María Luisa Silva Ed. Alfaguara Infantil 

STORIA: 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas con forro plástico color anaranjado. 

SCIENZE: 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas con forro plástico color verde. 

COPIA: 1 cuaderno tipo "College" de caligrafía HORIZONTAL 80 hojas con forro plástico color morado. 

ED. ARTÍSTICA:  

 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  con forro plástico transparente. 

 1 block dibujo liceo 60 ; 1 block dibujo medio 99  

 1 sobre de cartulina color  

 1 sobre de goma eva 

 1 sobre de papel microcorrugado 

 1 pliego de papel Aconcagua y 1 pliego de papel kraft 

 1 pliego de papel crepé (color a elección) 

 1 pliego de papel volantín (colores a elección) 

 1 fajo de papel lustre 10 x 10 cms. 

 1 pack de lentejuelas de colores 

 2 rollos de toalla Nova (1º semestre). Se pedirá reposición para el 2º semestre. 

 1 rollo de forro autoadhesivo transparente 

 1 estuche con: 1 pegamento en barra grande (buena calidad); 1 tijera punta roma; 2 lápices Pincelín Dúo (grafito – 

rojo); sacapuntas; 1 goma de borrar; 2 lápices bicolores delgados (rojo – azul); 12 lápices de colores delgados. (Los 

materiales del estuche se deben ir reponiendo durante el año según necesidad)                 

  1caja plástica de 38 cm de largo, 26 cm de ancho y 18 cm de alto app. para guardar los siguientes materiales: 1 frasco 

de cola fría de 250cc.; 1 adhesivo escolar multimaterial de 125 g.; 1 caja de témperas de 12 colores dentro de bolsa tipo 

Ziploc; 1 paño; 1 vaso plástico duro; 2 pinceles planos nº 8 y n° 16; 1 caja de plasticina de 12 colores dentro de bolsa tipo 

Ziploc; 2 paquetes de palos de helado; 4 pegamentos en barra grandes (de repuesto) , 5 lápices Pincelín Dúo (de repuesto), 

3 gomas de borrar (de repuesto), 1set de glitter glue, 1 estuche que contenga 12 lápices de cera y 1 set de plumones de 12 

colores. 

INGLÉS:  

 Texto: OUR WORLD STARTER (STUDENT AND WORKBOOK), Editorial Cengage- Nat Geo. A la venta en 

International Centre , calle Montaña N° 712, Viña del Mar,1 cuaderno tipo College, cuadro grande con forro plástico color 

amarillo. 

RELIGIÓN/ ORIENTACIÓN: 1 cuaderno “College” cuadro grande 80  hojas con forro plástico color café. 

MÚSICA: Cuaderno tipo Collge,  Metalófono cromático (dos corridas de teclas) con los siguientes colores  

C: azul 

D: Verde 

E:Amarillo 

F:Naranjo 

G: Rojo 

A: Morado 

B: Celeste 

Marca mesko suele traer ese orden de colores o si no de un color neutro. 

Guardar la boleta de compra por si el instrumento estuviera defectuoso. Además procurar que venga con 

stickers de nombre de las notas.  Favor marcar las baquetas , el metalófono y no pegar stickers pues eso lo 

realizaremos en clase. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Scuola Italiana Paritaria “Arturo Dell’Oro”Valparaíso 

    D. M. 3176- 08/04/2012. -D. M.  4632 – 28/10/2011 - D.M. 2131 – 27/04/2012  

 
NOTA:  

Los útiles de Ed. Artística deben ser enviados la SEMANA PREVIA al inicio de clases, en una bolsa de aseo 

rotulada con el nombre del niño, indicando el nivel “1ª elementare A, B o C ”. Se insiste en respetar esta indicación.  

Todo el material y ropa deben venir marcados y las prendas de vestir con una tirita para poder colgarlas (delantal, 

capa, polerón, parka). 

 

Cuadernos y libros deben venir forrados y en la tapa colocar etiqueta con nombre del alumno. 

El primer día de clases traer solamente estuche completo y delantal. El resto se irá pidiendo según el horario. 

Materiales y cuadernos que se agoten deberán ser repuestos oportunamente. 

Otros materiales específicos que se requieran se solicitarán durante el año.  

Algunos materiales de uso común, se solicitarán a principio de año al Sub Centro del nivel. 

 

UNIFORME OFICIAL PARA 1º AÑO BÁSICO: 

 Buzo de la Scuola, polera azul institucional.(Continúa “marcha blanca” durante el año 2020)  

 Parka Institucional 

 Accesorios blancos o azules 

 Prenda de abrigo: polerón de polar 

 

PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y SPORT: 

 Buzo institucional 

 Polera azul de la Scuola 

 Calza o Short 

 Calcetas deportivas 

 Zapatillas adecuadas para la actividad. 

 Bolso con: toalla pequeña, polera institucional, (ropa interior de recambio opcional) 
 

La fecha para el primer día de clases será el día lunes 2  de marzo en horario reducido de 

7:55 a 13:00 hrs. 


