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LISTA DE UTILES PRIMER AÑO BÁSICO 2020  
 

• Castellano: 
  1 Cuaderno universitario de matemática cuadro chico 100 hojas con forro rojo 
  1 Cuaderno de dictado College de 100 hojas 
     Caligrafíx I Semestre y Caligrafíx II Semestre 
             1 Forro rojo para el texto de estudio  
   

• Inglés: 
  1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas con forro naranja 
  1 Diccionario de inglés-español / español- inglés 
  1 Forro color naranja para el texto de estudio  
 

• Educación Matemática: 
  1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas con forro azul 
  1 Cuaderno de dictado College de 100 hojas 
  1 Forro color azul para el texto de estudio 
     

• Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
  1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas con forro de color amarillo 
  1 Forro de color amarillo para el texto de estudio 
     Otros materiales según requerimientos de los contenidos.  
   

• Ciencias Naturales: 
  1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas con forro de color verde 
  1 Forro de color verde para el texto de estudio 
 

• Artes Visuales: 
  1 Block de dibujo N° 99 grande 
  1 Cuaderno croquis universitario forro rosado 
     

• Artes Musicales: 
  1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas con forro café 
  1 Metalófono cromático de 22 placas o más 
   

• Educación Tecnológica / Orientación: 
1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas con forro morado 

              *  Este cuaderno se divide en dos y se utilizará en ambas asignaturas  
 

• Educación Física: 
  Buzo completo del colegio Saint Maurice´s 
  2 Poleras del Colegio 
  Útiles de aseo personal: Toalla, desodorante, colonia y peineta 
  1 Botella para agua 
  1 Cuaderno universitario de Matemática cuadro grande de 100 hojas 
 

• Religión: 
  1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande con forro celeste 
  

• Materiales Generales: 
  1 caja de lápices grafito 2B (10 a 12 unidades) 
  4 Gomas 

4 Lápices bicolor 
  1 Caja de lápices de colores 



  4 Adhesivos en barra 
  1 Tijera punta roma 

1 Block de papel lustre 
1 Pack de goma eva 
1 Cinta adhesiva 
2 Cajas de plasticina 
2 Sobres grandes de cartulina  
3 Fajos chico de papel lustre 
1 Carpeta de papel entretenido 
 

 
Textos de Estudio: 
 
 Por decisión de la Dirección del Colegio se aceptarán los textos de estudio proporcionados por el 
Ministerio de Educación. Éstos serán entregados sin costo alguno a los estudiantes al inicio del año escolar 
2020, constituyéndose en materiales de su propiedad.  
 
 
Lecturas Complementarias:  
 

Mes: Libro: Autor: Editorial: 

Abril “HOY NO QUIERO IR AL COLEGIO” Soledad Gómez Zig Zag 

Mayo “UN PERRO CONFUNDIDO” Cecilia Beauchat Andrés Bello 

Junio “YA NO FUNCIONA LA TELE” Glenn Mc Coy Alfaguara 

Julio “COMILÓN, COMILÓN” Ana María Mechado “ Barco a Vapor 

Agosto “LOS BIGOTES MIAUCI” Katherine Urrutia Edebé 

Septiembre “EL GORILA RAZÁN” María Luisa Silva Alfaguara 

Octubre “NADIE QUIERE JUGAR CONMIGO” Gabriela Keseiman Barco a Vapor 

 
Notas: 
 
El uniforme de alumnas y alumnos de este nivel de enseñanza para todos los días es el de Educación 
Física. Esto es: buzo y polera cuello polo del Colegio, zapatillas blancas lisas, delantal de cuadrillé rojo 
las niñas y cotona beige los niños. En invierno se complementa con soft shell o parka azul.  
 
Todo material debe ser marcado con el nombre y apellido del alumno, los cuadernos y carpetas deben 
marcarse en la portada con el nombre completo; uniformes, delantales y otros deben traer el nombre del 
alumno bordado. 
 
 


