
 
 
 

LISTA DE ÚTILES 2019 

PRIMER AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA  
 

 
 

- Los cuadernos deben venir con sus forros e identificación según el horario correspondiente. 

- La identificación debe especificar: Nombre y apellido/curso/ asignatura. 
 

 

Lenguaje y Comunicación: FORRO ROJO  

1 cuaderno college cuadriculados de100 hojas (7 mm)  

1 cuaderno caligrafix 1er y 2do semestre 
 

 

Textos de lectura complementaria( se informara durante MARZO del 2019)  

Matemática: FORRO AZUL  

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas (7 mm)   

1 bolsita con 20 botones, 1 bolsita con porotos (para conteo)  

1 regla de 20 cms.  

1 huincha de medir ( simple)  

Ciencias Naturales: FORRO VERDE CLARO  

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas (7 mm)  

1 lupa  

Historia, geografía y ciencias sociales: FORRO VERDE OSCURO  

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas (7 mm)  

Educación Tecnológica & Artes :FORRO AMARILLO  

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas  

1 cola fría mediana  

1 témpera de 12 colores  

2 pinceles (nº 4y nº 12)  

2 paquetes de palos de helado (normal)  

1 paquete de greda   

1 set de chinches Mariposa   

1 caja de lápices de cera  

1 block de papel lustre  

2 block de dibujo nº 99  

2 block de cartulina  

4 pegamentos en barra grande   

2 cintas de embalaje transparente  

1 maskingtape  

1 block de goma eva  

12 lápices grafito  

5 gomas  

2 plumones de pizarra Negro, 1 azul y 1 rojo  

2 cajas de plastilina de 12 colores  

1 mezclador   

1 forro para la mesa (Puede ser un plástico cuadrado de70 x70 cm)  

1 delantal de plástico parapintura  

5 papel lustre pequeños   

1 Pliego de cartulina metalizada   

Útiles paraEducaciónFísica: FORRO CELESTE  

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas forro celeste (7 mm)  

Bloqueador solar  

Jabón de tocador (pequeño)  

Colonia   

Toalla de mano  

Polera de cambio  

Jockey deportivo  

1 cuerda (largo de cabeza a pie)  



 

Útiles para educación Musical: FORRO GRIS  

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas (7 mm)  

Durante el semestre se pedirá un instrumento.   

Útiles para Idioma extranjero Inglés: FORRO MORADO  

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas (7 mm)  

ESTUCHE   Diariamente debe venir  

1 estuche con cierre MARCADO  

12 lápices de colores demadera  

1 pegamento en barra  

1 sacapuntas con depósito  

2 lápices grafito CON PUNTA  

1 lápiz bicolor tamaño jumbo  

1 goma para borrar  

1 tijera punta roma  

1 regla de20cm.  

MATERIAL COMPLEMENTARIO  

1 Caja plástica con tapa  de 10 litros  

3 Periódicos completos  

UNIFORMEOFICIAL 

DAMAS VARONES 

Buzo Buzo 

Polera piqué Polera piqué 

Polera polo blanca Polera polo blanca 

Polera azul Ed fisica  Polera azul Ed fisica 

Zapatillas deportivas Zapatillas deportivas 

Calcetines blancos Calcetines blancos 

Delantal(se recomienda el de la institución) Cotona (se recomienda el de  la institución) 

INVIERNO INVIERNO 

Parka azul marino Parka azul marino 

Gorro verde o azulmarino Gorro verde o azul marino 

Cuello de polar o bufanda verdeo azulmarino Cuello de polaro bufanda verdeo azul marino 

Botas  café o negras Botas café o negras 
 
 

 
IMPORTANTE 

La mochila debe ser sobria, media y SIN ruedas. 

Todas las pertenencias de su hijo o hija (uniforme, útiles) deben venir marcadas con el nombre y apellido, esto 
nos ayudará a reconocer las pertenencias. 

 

NOTA: 

 

   Durante el año se podrán solicitar materiales que no aparezcan en la lista de útiles, según las necesidades de  

   cada profesor. 

   Las marcas de los útiles son sólo sugerencias. 

   La obtención del uniforme se gestiona en  forma particular. 

    
 
 
 
 
 

Sin otro particular, saluda cordialmente. 

Curauma Language School. 


