
Colegio Cristiano Inglés              “La Alegría de Aprender con Afecto” 
  Embajadores del Rey                                               

   Sede Martín Lutero 
 

                       LISTA DE ÚTILES DE  1º  y  2º   AÑO BÁSICO 2020 

 
ASIGNATURA  ÚTILES Y/O MATERIALES COLOR FORROS 

Lenguaje y 

Comunicación 

1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas college  (sin espiral) 

1 cuaderno para dictado cuadro grande, chico, de 60 hojas, 

sin espiral 

1 cuaderno de caligrafía institucional (Preguntar en 

inspectoría) 

1 carpeta plástica con acoclip y de color rojo, para tareas, 

guías etc… 

1 Cuento con valores Cristianos  

Rojo (todos los 

cuadernos y los 

libros) 

 

Inglés 1 cuaderno cuadro grande, de 80 hojas, college (sin espiral) 

1 cuaderno de caligrafía HORIZONTAL 40 hojas, college 

(sin espiral) 

1 libro de inglés: Este año se usará el otorgado por 

MINEDUC (distribución gratuita)  ambos cursos  

 

Naranjo (todos los 

cuadernos) 

Matemática 1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas college  (sin espiral) 

el mismo para matemática y geometría. 

Azul (todos los 

cuadernos y los 

libros) 

Ciencias 

Sociales 

1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas college  (sin espiral) Amarillo (cuaderno 

y libro) 

Ciencias 

Naturales 

1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas college  (sin espiral) Verde (cuaderno y 

libro) 

Música  

1 cuaderno cuadro grande, de 80 hojas college, sin espiral 

1 cuaderno ½ pauta  

1 instrumento de percusión Ej: metalófono, pandero, claves, 

huevito. Etc..  

Café  

Educación 

Cristiana 

1 cuaderno cuadro grande, de 60 hojas, college  (sin espiral) 

1 Biblia  Nueva Traducción Viviente 

 

Blanco 

Artes Visuales y 

Tecnología 

 

 

NOTA: Durante 

el año mantener 

en el hogar 

cilindros de 

papel higiénico, 

mini botellas de 

bebidas 

plásticas, cajas 

vacías de 

remedios,  de 

fósforos, de 

huevos, poquitos 

de lana, etc. 

 

1 cuaderno de croquis para Artes Visuales, college (sin 

espiral) 

1 cuaderno cuadro grande, chico, de 60 hojas para 

Tecnología, college (sin espiral) 

1 caja  plástica transparente con tapa roja,  con el nombre del 

alumno y con los siguientes materiales: 

1 caja de lápices de cera de 12 colores 

1 caja de plasticina de 12 colores 

1 caja de témpera de 12 colores 

2 pinceles uno delgado y otro grueso 

2 paquetes de papel lustre de 10x10 cm 

2 block de dibujo C-20 

1 block de dibujo H-10 

1 carpetas de cartulina de colores 

1 carpetas de cartulina de colores doble faz, una de ellas 

fosforescente 

1 carpetas o set de goma Eva 

2 bolsas de palos de helados de colores 

1 cola fría CHICA 

1 set de glitter glue 

Plumones de pizarra (2 negros, 1azul,  1 rojo y 1 verde) 

1barras de silicona 

 

Celeste (Artes 

Visuales) 

 

Gris ( Tecnología) 

Educación 

Física 

 

Buzo deportivo del colegio y 2 poleras  grises 

Zapatillas deportivas (running) no de lona 

En cada clase debe traer: 1 bolsa de género con nombre que 

contenga un  jabón, toalla, polera de cambio, botella de agua 

o jugo) 

 

 

 



 

 

Vida saludable  

 

1 Cuaderno Collegue de cuadro grande sin espiral morado de 

80 hojas  

1 Carpeta forro morado con 10 fundas plásticas  

 

 

 

 

Libros de 

lectura 

domiciliaria  

o 

complementaria 

 

1º  Básico: 
 

Primer Semestre  

 

.- ¡Julieta, estate quieta!                 

.- Yo te curaré dijo el pequeño oso  

 

Segundo Semestre 

  

.- Osito  

.- El león que no sabía leer                 

 

 

2º  Básico 
 

Primer Semestre  

 

.- Sapo y Sepo un año entero 

 .- Sapo y Sepo son amigos  

.- Vamos a buscar un tesoro     

              

Segundo Semestre  

 

.-  ¡No funciona la tele! 

.-  El festín de Agustín  

 .- ¿Por qué tengo que usar   anteojos? 

                                                                                                         
 

 El alumno(a) debe mantener en su estuche, todos los días: 2 lápices grafito CON PUNTA, goma de 

borrar, sacapuntas con contenedor, 1 regla de 20 cm, pegamento en barra, tijera punta roma, lápiz 

bicolor (rojo, azul) 

 Todos los útiles y materiales deben venir marcados con el nombre del alumno, como también su 

uniforme, buzo y delantal o cotona 

 El alumno(a) deberá tener todos sus materiales, útiles, buzo y uniforme completo a más tardar el 31 de 

marzo del 2020 

 

 

UNIFORME ESCOLAR NIÑAS:                                         UNIFORME ESCOLAR VARONES: 

- Jumper gris                                                                            -    Pantalón gris 

- Blusa blanca                                                                           -   Camisa blanca 

- Calcetas gris                                                                           -   Calcetín  gris 

- Sweater del colegio                                                                -   Sweater del colegio 

- Corbata e insignia del colegio                                               -   Corbata e insignia del colegio        

- Delantal cuadrillé rojo                                                          -    Cotona azul marino 

- Blazer azul marino                                                                -    Vestón azul marino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  


