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LISTA DE ÚTILES AÑO 2020 

 

1º ENSEÑANZA BÁSICA 

 

 Set de libros: Italiano, Matematica e Discipline Se adquiere en Marzo en la Scuola. 

 1 apretador doble clip grande MARCADO para agenda. 

PRUEBAS: 1 carpeta plástica delgada tamaño oficio con Acco Clip. 

 

 ITALIANO:  

 2 cuadernos tipo "College" de cuadro grande 80 hojas. (Forro cuaderno color naranjo) 

 

LENGUAJE  Y COMUNICACIÓN. 

 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas.(Forro cuaderno color rojo) 

 Biblioteca de aula: Un libro infantil NO CUENTO para niños desde 6 años. Ej: atlas,libro 

científico, histórico, enciclopedia, etc 

 1 carpeta plástica delgada tamaño oficio con Acco Clip.color roja 

Lectura domiciliaria:  

“¡No es justo!” (Sergio y Sofía Missana) Ed.SM. 

 ”Día de lluvia” (Ana María Machado) Ed. Alfaguara Infantil  

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

MATEMÁTICA:  

 1  cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas. (Forro cuaderno color azul) 

 1 ábaco de 4 pilares verticales ( enviar el ábaco y sólo las argollas azules y rojas en  una 

bolsa de género para guardarlo 30 x 30 cm. , marcado enviado el segundo semestre) 

STORIA:  

 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas.(Forro cuaderno color amarillo) 

SCIENZE:  

 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas. (Forro cuaderno color verde) 

CASA:  

 1 cuaderno tipo "College" de caligrafía HORIZONTAL 80 hojas.( Forro cuaderno color 

marrón.) 

RELIGIÓN:  

 1 cuaderno tipo “College” cuadro grande 80  hojas. (Forro cuaderno color celeste) 

ORIENTACIÓN: 

 1 cuaderno tipo “College” de cuadro grande 80 hojas (Forro cuaderno color celeste) 

MÚSICA:  

 1 Cuaderno tipo “College” de cuadro grande. (Forro cuaderno color morado) 

 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, ya que eso se realizará en 

clases. 

INGLÉS:  
 

 Texto: “OUR WORLD STARTER” STUDENT’S BOOK AND WORKBOOK (A la venta en 

International Centre, Editorial Cengage-Natgeo. Calle Montaña N°712, Viña del Mar.) 

 1 cuaderno tipo “College”, cuadro grande (Forro cuaderno color blanco) 

ED.ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA 

 2 rollos de toalla Nova y 1 cajas de pañuelitos desechables  

 1 paquete  de toallitas húmedas. 

 1 block liceo 

 2 block dibujo medio 99 1/8  

 2 sobre de 20 cartulina color (27x38)  

 1 sobre de Goma Eva Glitter.  

  1 sobre de cartulina   Papel Entretenido. 

 1 sobre de cartulina metálica. 

 2 paquetes de papel lustre de 10 x 10  

 1 revista. 

 2 pliegos  de cartulina color opcional. 

 1 pliego de papel Aconcagua. 

 1 pliego cartón forrado. 
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 1 témpera grande 250 ml, color opcional. 

 

1 caja plástica de 30 cm de largo, 20 cm de ancho y 15 cm de alto (app.) para guardar los 

siguientes materiales: (Favor respetar medidas solicitadas). 

 1 frasco de cola fría de 250 gr. aprox , 1 caja de témpera de 12 colores,  1 paño, 1 vaso plástico 

duro,  2 pinceles nº 8, uno plano y uno redondo , 1 caja de plasticina de 12 colores,  1 paquete de 

palos de helado color natural, 8 pegamentos en barra de 40 gr aprox , 500 gr  de pasta para modelar,  

1 caja de lápices grafito, 5  gomas de borrar, 5 lápices bicolor (rojo/azul ), 1 caja de plumones de 12 

colores (punta fina),  1 caja de lápices de cera de 12 colores .Los plumones y lápices de cera en un 

estuche dentro la caja plástica. 

 

1  estuche con: 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma, 1 lápiz grafito, 1 sacapuntas, 1 goma de 

borrar, 12 lápices de colores delgados, 1  lápiz bicolor. (Favor marcar los materiales del estuche 

uno a uno) (Los materiales del estuche se deben ir reponiendo durante el año según necesidad) 

 

UNIFORME OFICIAL PARA 1º AÑO BÁSICO: 

 Buzo de la Scuola, polera azul institucional (Continúa “marcha blanca” 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) 

 

NOTA: Todo el material y ropa deben venir marcados  y las prendas de vestir con una tirita 

para poder colgarlas (delantal, capa, polerón, parkas).  

Cuadernos y libros deben venir forrados con el color pertinente y en la tapa colocar etiqueta 

con nombre del alumno.  

El primer día de clases traer solamente material de Arte y estuche completo. El resto se irá 

pidiendo según el horario.  

Material y cuadernos que se agoten deberán ser repuestos oportunamente 

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

 

FECHA DE INICIO DE CLASES: LUNES 2 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs 

 

                                                                              

 


