
         
 

CPV LAS CONDES – CICLO INFANTS SCHOOL 
LISTA DE ÚTILES 2020 - 1° Básico 

Lenguaje y Comunicación  

1 Cuaderno universitario, caligrafía horizontal de 80 hojas, con márgenes y espiral (cualquier 
color) 

1 Cuaderno universitario, horizontal, con márgenes, 100 hojas 

1 Carpeta  amarilla plastificada con accoclip y nombre por fuera 

1 Cuento en español, tapa dura ( no tradicional) 

1 Libro de recetas (1° Básico A y B) 

1 Texto informativo (Por ej.: animales, planetas, etc.) (1° Básico C) 
Matemática 

1 Carpeta roja  plastificada con accoclip y nombre por fuera 

Inglés 

1 Cuaderno tamaño college, caligrafía horizontal 60 hojas, forro color anaranjado 

1 Carpeta naranja plastificada con accoclip y nombre por fuera 

1 Cuento en inglés, tapa dura 

Ciencias Naturales 

1 Cuaderno tamaño college, cuadro grande 100 hojas, forro color verde 

1 Carpeta verde plastificada con accoclip y nombre por fuera 

Ciencias Sociales 

1 Cuaderno tamaño college, 80 hojas cuadriculado, forro color celeste 

1 Carpeta celeste plastificada con accoclip y nombre por fuera 

Artes Visuales 

1 Cuaderno tamaño universitario, 100 hojas cuadriculado, forro color azul 

1 Carpeta con elástico (sin accoclip) tamaño oficio 

Artes Musicales 

1 Cuaderno tamaño college, cuadro grande 40 hojas, forro color morado 

1 Metalófono cromático (marcado con nombre del alumno) 

Religión 

1 Cuaderno tamaño college, cuadro grande 80 hojas, forro color café 

Útiles Generales 

2 
Apretadores doble clip, tamaño grande marcado con nombre (para usar en la agenda 
escolar (30 mm aprox.) 

1 Resma tamaño carta 

2 Sets de stickers en español 

2 Sets de stickers en inglés 

2 Tijeras metálicas, chicas. Tipo escolar 

5 Pegamentos en barra 36 grs. 

3 Frascos de témpera, 250 ml, colores a elección 

1 Caja témpera sólida 12 colores 

1 Pincel n° 8 

1 Pincel n° 16 

2 Cajas de lápices de cera gruesos 

2 Cajas de lápices scripto de 12 colores 

2 Cajas de lápices de colores palo 

1 Plumón permanente punta biselada negro 



         
2 Plumones  permanente punta biselada ( uno negro  y el otro color a elección) 

4 Plumones de pizarra colores: 2 negros y 2 color a elección 

1  Bolsa de palos de helado de color tamaño tradicional 

6 Gomas de borrar 

1 Caja de 12 lápices grafito 

2 Cajas de plasticina de 12 colores 

1 Cola fría, envase de 250 cc. 

1 Set de fundas plásticas para archivador, tamaño oficio o carta 

1 Set glitter 6 unidades 

1 Set sistema solar plumavit 

1  Masking tape ancho 

1 Masking tape de color (color a elección) 

3 Pliegos de papel Kraft tamaño Mercurio ( doblados) 

2 Blocks medianos n° 99 Doble faz 

2 Blocks de cartulina color 

1 Block de papel entretenido 

2  Blocks cartulina española 

1  Block  goma eva 

1 Block papel volantín colores patrios 

10 Láminas para termolaminar  (125 grs.) 

2  Blocks   goma eva glitter 

1  Block cartulina fluorescente 

1 Block  papel lustre 16x16 

1  Block papel celofán 

12 unidades Platos de cartón 

12 unidades Vasos plásticos transparentes 

12 unidades Cucharas cartón 

1 Paquete de bolsas plásticas con cierre tamaño mediano (estilo Ziploc) 

1 
Caja de cartón color rojo tamaño 30x18 cm aprox. (tipo zapatos, no forrada con papel 
rojo) Sin Nombre 

2 Packs pañuelos desechables de tres cajas 

2 Paquetes de toallitas húmedas desechables para bebés (grandes) 

1 Cinta de embalaje transparente 

6 Paquetes de premios de 6 unidades (sorpresas, juguetes miniaturas) NO dulces 

1  Paquete de ojos locos de diferentes tamaños 

1  Paquete de limpia pipas de diferentes colores 

1  Juego de mesa a elección (domino, ludo, memorice, ojo de lince, etc.) 

1 Cuerda para saltar de polipropileno 2.5 mts  sin mangos 

 

  



         
 

 

 

*NOTA: 

1. Toda la vestimenta debe venir marcada con nombre y curso. 

2. Enviar en bolsa de género marcada una muda de ropa que incluya calcetines y ropa interior (Se guarda en 
el colegio) 

3. Todos los cuadernos deben tener forro plástico del color de la asignatura y marcados en el exterior con el 
nombre y curso. 

4. Todos los textos deben tener forro plástico transparente y marcado en el exterior con el nombre y curso. 

5. No se sugieren marcas; sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad. 

6. Durante el año se pueden solicitar otros materiales específicos, según necesidad. 

7. Los materiales deben ser entregados en cajas o bolsas marcadas con el nombre del niño(a).  

8. La recepción de los materiales se realizará por el edificio Infants , en la sala respectiva  en fecha que será 
informada vía e-mail. 

9. Los textos escolares se usarán desde la primera semana de clases, por favor no enviaros dentro de las 
bolsas o cajas 

 

 

 

Desde el primer día de clases los niños deben tener un   estuche con los siguientes materiales,  que se 

deben reponer según necesidad ( todos debidamente marcados con nombre y curso) 

 2 Lápices de mina 

 Sacapuntas 

 12 Lápices de colores (distintos a 
los solicitados en la lista de 
materiales) 

 Goma de borrar 
 

 Lápiz bicolor  

 Destacador  
En otro estuche poner un set de higiene bucal 
(pasta y cepillo dental, marcado con el nombre 
del niño/a). 


