
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
CHIMBARONGO 
 

 “Construyendo juntos tu futuro” 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

PRIMERO BÁSICO AÑO 2019 

 

LENGUAJE  

2 cuadernos college 100 hojas, cuadrícula de 5mm, forro rojo; un cuaderno correspondiente a cada semestre. 

1 cuaderno college  80 hojas, cuadrícula de 5mm para dictado (forro regalo). 
 

MATEMÁTICA  

2 cuaderno college 100 hojas, cuadrícula de 5mm forro azul; un cuaderno correspondiente a cada semestre. 

1 cuaderno college 100 hojas, cuadro de 5mm para dictado y cálculo mental (forro celeste). 
 

CIENCIAS NATURALES  

1 cuaderno college 100 hojas, cuadrícula de 5mm (forro verde). 
 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

1 cuaderno college  100 hojas, cuadrícula de 5mm (forro Amarillo). 
 

ARTES VISUALES  

1 croquera grande. 
 

MÚSICA  

1 cuaderno college  40 hojas, cuadrícula de 5mm (forro morado). 
 

ED. TECNOLÓGICA Y ORIENTACIÓN 

1 cuaderno college 60 hojas, cuadrícula de 5mm, este cuaderno es para ambas asignaturas (forro café). 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Tenida deportiva del colegio, zapatillas blancas deportivas sin plataforma. 

1 bolsa de aseo que contenga; toalla, jabón, bloqueador solar y peineta.  

1 cuaderno de 40 hojas, cuadricula de 5mm (forro rosado). 
 

RELIGIÓN  

1 Cuaderno college 40 hojas cuadrícula de 5mm (forro blanco). 
 

MATERIALES ANEXO QUE DEBEN TRAER AL COLEGIO: 

 

1 sobre de papel lustre chico.                                                    

1 carpeta plástica (plástico resistente) tipo sobre 

tamaño oficio. 

1 caja de lápices scripto de 12 colores.                                                                                           

50 hojas tamaño carta.                                                                   

1 pincel paleta n°8.                                                                

1 caja de plastilina 12 colores.                                                  

2 sobre de palos de helados de colores. 

1  cola fría chica lavable. 

1 lápiz grafito.   

1 goma 

1 pegamento en barra.    

            1 sobre de cartulina.                                                         

                        1 Tijera punta redonda. 

                        2 plumón de pizarra negro.  

                        1 plumón de pizarra rojo.                                 

                        1 sobre de cartulina española.   

                        1 sobre de papel entretenido.   

                        1 sobre de goma Eva brillante.         

                        1 vaso plástico duro. 

                        1 Cinta de embalaje. 

                        1 caja de témpera de 12 colores. 

                        1 set de stick note medianos. 

              

 

Agenda escolar. 

Forro transparente, 3 fotos tamaño carnet,  deben ser con fondo rojo y con la polera cuello piqué del colegio. 

Deben  ser entregadas al  Profesor Jefe en el mes de marzo. 

 

MATERIALES QUE DEBEN TRAER SIEMPRE EN SU MOCHILA: 

Un estuche con: lápiz mina – goma – sacapuntas con depósito de deshechos  –  lápices de colores-  1 lápiz 

bicolor - 1 regla de 20 cms. - pegamento en barra. 

 

RECEPCIÓN MATERIALES:  
Días      : 27 y 28 de Febrero.  
Horario: 09:00 a 13:00 horas. 
Recibe la Asistente de Aula designada para el curso. 
 
 

TODAS LAS PERTENENCIAS DEL (LA) ALUMNO(A) DEBEN ESTAR MARCADAS CON EL NOMBRE, 

INCLUYENDO LA VESTIMENTA, EN CASO CONTRARIO NO SE RECIBIRÁN LOS MATERIALES Y POR 

PÉRDIDAS NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS. 

 

 

 

 

 


