
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE UTILES  1° BÁSICO 2020 
 

SE SOLICITA QUE LOS TEXTOS ESCOLARES Y LISTAS DE UTILES SEAN ENTREGADOS 
DESDE EL 24 AL 28 DE FEBRERO. 

 
 Todos los materiales deben venir MARCADOS. 

 Algunos materiales se solicitarán a través de la agenda, en el transcurso del año escolar y de acuerdo a las 

necesidades existentes en cada asignatura. 

 MATERIALES DE ASEO: A PARTIR DE EL AÑO 2020, EXISTIRÁ UNA CUOTA ANUAL DE APOYO A ÚTILES DE 
ASEO E HIGIENE PARA DE LOS ESTUDIANTES, DE UN VALOR DE $15.000. Se solicita depositar y traer el 
comprobante de depósito el  día de la entrega de útiles.  Los datos son los siguientes: Cuenta corriente  BCI  
N°70717567, KAREN PASTENE   SER.EDUC.EIRL. RUT:76.127.066-0, CORREO: PAGOS@COLEGIOJOHNJOHN.CL 

 “POR LEY N° 17.336 DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SE PROHÍBEN FOTOCOPIAS DE TEXTOS DE 

ESTUDIO”. 

 

PLAN LECTOR 

 

El plan lector será evaluado con una prueba dos veces por semestre, durante la primera semana del mes señalado. 

Por esto se recomienda leer junto a su hijo/a antes de la fecha de realización de dicha prueba. 

 
ABRIL 

EL ESTOFADO DEL LOBO 
KEIKO KASZA 

 

JUNIO 
MI DÍA DE SUERTE. 

KEIKO KASZA 

 
SEPTIEMBRE 

NO TE RÍAS, PEPE. 
KEIKO KASZA 

 
 

NOVIEMBRE  
BONI Y TIGRE 

KATHRIN SANDER 

 

 

TEXTOS DE ESTUDIOS:  
               Proyecto educativo SABER HACER 1° BÁSICO, SANTILLANA. 

 Lenguaje y comunicación. 
 Matemática. 
 Ciencias naturales. 
 Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 Inglés. 

Cool kids 1 segunda edición. 
Pack student book + cool reading, el cual viene incluido en el pack + workbook. 
 
 
 
 

CUADERNOS: 



 Lenguaje y comunicación: 1 Cuaderno College Caligrafía Horizontal de 80 hojas con forro color rojo. 
 Matemática: 1 Cuaderno College matemática 7mm de 80 hojas cuadriculado con forro color azul.  
 Inglés: 1 Cuaderno College matemática 7mm de 80 hojas con forro color blanco y 1 carpeta blanca con 

accoclip. 
 Sociedad: 1 Cuaderno College matemática 7mm de 80 hojas con forro color amarillo.   
 Ciencias naturales: 1 Cuaderno College matemática 7mm de 80 hojas con forro color verde.   
 Educación música: 1 Cuaderno College matemática 7mm de 80 hojas con funda color celeste y 1 

Metalófono de 13 notas. 
 Educación Cristiana: 1 Cuaderno College matemática 7mm de 80 hojas con forro color naranjo.   
 Educación Tecnológica: 1 Cuaderno College matemática 7mm de 80 hojas con forro color morado. 

  
 Educación artística; 1 Cuaderno College Croquis 80 hojas con forro color café.  

 
 

MATERIALES:  

 1 Caja chica de corchetes. 

 1 Caja de pinchos con cabeza para mural. 

 1 Mantel plástico de cumpleaños. 

 2 Pliegos de papel Kraft. 

 1 Caja de lápices scripto o plumones de 12 colores. 

 1 Caja de lápices scripto jumbo 12 colores.  

 1 Cajas de lápices de madera de 12 colores  

 1 Regla de 30 cms. 

 1 Tijera punta roma de buena calidad. 

 2 Cajas de lápices grafito 12 unidades. 

 6 Gomas de borrar grandes. 

 2 Blocks(estuche) de cartulinas de colores. 

 1 Block (estuche) de cartulina metálica. 

 2 Blocks de dibujo Nº 99. 

 2 cajas de témpera de 12 colores. 

 2 pinceles (nº 10 y 12) tipo paleta. 

 3 paquetes de palitos de helado (gruesos) color natural. 

 Vasos de plumavit (20 unidades) 

 Platos plásticos (20 unidades) 

 Platos de cartón (20 unidades) 

 1 Set de cucharas plásticas. 

 1 Paquete de glitter 6 colores. 

 1 Sobre de escarchas. 

 1 Sobre de figuritas de lentejuela. 

 1 Sobres de cartulinas entretenidas. 

 1 Madeja de lana de color vivo y aguja lana metálica punta roma. 

 1 Sobre (estuche) de papel de volatín 

 1 Sobre (estuche) de papel crepe. 

 1 Sobre (estuche) de goma eva colores surtidos. 

 1 Sobre (estuche) de goma eva colores surtidos glitter con adhesivo. 

 1 Sobre de cartulina española 
 2 Cola fría pritt tamaño mediano (1 para madera y 1 para papel)250 grs. 

 5 Estuches de papel lustre de 10 x10 

 1 Block de stickers. 

 4 Stic - fix pritt tamaño grande. 

 1 Paquete de globos surtidos de 25 cantidad. 

 2 Cajas de plasticinas de 12 colores. 

 1 Sacapuntas con contenedor de basura buena calidad. 

 2 Paquetes de masa das 500g. 

 1 Cuadrado de cartón piedra de 20x 30 grueso.  

 1 Resma tamaño carta. 

 1 Resma tamaño oficio. 

 1 Cinta adhesiva trasparente para embalaje. 

 1 cinta doble contacto. 

 1 Cinta maskintape (ancha). 

 2 Plumones permanente negro y azul punta recta. 

 6 Plumones recargables de pizarra blanca y 4 recargas (2 negros, 1 rojos, 2 azules y 1 verde) . 

 1 Caja transparente de plástico resistente de 20 x 30 cm. O 70 x 50 aprox. 

 1 Paquete de ojos locos. 

 2 Paquetes de limpiapipas. (1 tradicional y 1 brillante) 

 4 Fotos del estudiante tamaño carnet. 



 1 Tarro de café o papas fritas vacío forrado con goma eva de color a elección. 

 1 Paquete de post – it de colores. 

 10 Láminas para termolaminar tamaño oficio. 

 Mochila Mediana SIN RUEDAS (NO mochilas con ruedas) 
 
ESTUCHE: Una vez al mes los padres deben revisar el estuche y completar con el listado de uso diario. 

 1 lápiz grafito (No portaminas)     

 1 Regla 15 cm.  

 1 Goma de borrar.  

 1 Sacapunta con receptor de basura   

 1 Tijera punta roma.  

 1 adhesivo en barra grande. 

 1 Lápiz bicolor. 

 1 Caja de lápices de 12 colores. 

 1 caja de lápices scripts de 12 colores. 
 

UNIFORMES: 
 

Prenda de vestir niñas: Prenda de vestir niños: 

Falda del colegio. Pantalón gris. 

Polera pique blanca. Polera pique blanca. 

Calcetas o pantys Color gris. Calcetas Color gris. 

Zapatos Color negro. Zapatos negros. 

Pantalón Color gris para uso en invierno. Cotona escolar. 

Chaleco escolar. Polar colegio o parka azul marino. 

Delantal escolar. Bufandas, cuello y guantes azul marino para uso en 
invierno. 

Polar colegio o parka azul marino. Chaleco escolar. 

Bufandas, cuello y guantes azul marino para uso en 
invierno. 

 

   

 Tenida deportiva Institucional: 

Pantalón buzo  
Chaqueta buzo  
Polera deportiva  
zapatillas 
Calza corta (niñas) Color azul rey para uso en verano 
Short (niños) Color azul rey para uso en verano 

 

NOTAS:  

 Los días de deporte los alumnos deben asistir con su tenida deportiva obligatoriamente según su 
horario de clases y traer toalla de mano (marcada), polera de cambio y bloqueador. 

 El uniforme escolar John John es de uso obligatorio y cada prenda debe ser debidamente marcada 

 Fechas de entrega de la lista de útiles debe ser entre el 24 y 28 de febrero del presente año. 

 Es obligación que cada padre se interiorice de los cambios de nuestro reglamento de sana 

convivencia escolar, que se encuentra en nuestro sitio web www.colegiojohnjohn.cl 

 

 


