
 
 
 
 
 

LISTA DE UTILES ESCOLARES COLEGIO BOSQUES DE ALERCE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
 1º Básico a 2° Básico 

 
Estimados apoderados: iniciamos un nuevo año escolar y queremos darles la más cordial bienvenida, esperamos 
contar con su apoyo, responsabilidad y colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se solicita que los cuadernos vengan marcados con nombre, curso y asignatura en la portada. 
Se indica que el estuche esté marcado con nombre y curso, y que contenga los siguientes materiales del listado anterior:  
lápiz grafito, goma, sacapuntas, pegamento, tijera y regla, para el uso diario en clases.  
NOTA: ESTOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS Y SER ENTREGADOS EL PRIMER DÍA DE CLASES DEL AÑO 

2020 

LISTA DE MATERIALES 
 
 - 9 Cuadernos College 100 hjs cuadriculado, 1 de ed. Física, 1 de caligrafía horizontal. (Mantener en 
su mochila, según horario diario de clases), que se detallan a continuación: 
  -1cuaderno  College con forro rojo.  (Lenguaje y comunicación) 
  -1 cuaderno College con forro azul. (matemática) 
  -1 cuaderno College  con forro amarillo. (Inglés) 
  -1 cuaderno College con forro verde. (ciencias) 
  -1 cuaderno College con forro blanco. (religión) 

 -1 cuaderno de dibujo College con forro celeste. (artes)  
- 1 cuaderno College con forro naranjo. (música) 

  -1 cuaderno College con forro café. (historia y geografía) 
-1 cuaderno College con forro morado. (orientación- educación tecnológica) 
-1 Cuaderno College Cuadriculado con forro rosado (Ed. Física) 
- 1 Cuaderno de caligrafía horizontal 
 

- 1 Caja de lápices de color 12 colores. 
- 1 Caja de marcadores 12 colores  
- 2 cajas de 12 lápices grafito N°2 sin goma.  
- 2 Block de dibujo chico 20 hojas.  
- 2 Block de dibujo grande 20 hojas. 
- 1 Estuche de cartulina de colores.  
- 1 Estuche de cartulina metálica.  
- 1 Estuches de goma Eva. 
- 1 estuche de cartulina española. 
- 1 Tempera 12 unidades, no tóxica.  
- 1 Pincel pelo camello N°3.  
- 1 Pincel pelo camello N°6.  
- 2 Pegamento en barra NO tóxico 40 gr.  
- 1 Cola fría grande.  
- 2 Cajas plasticina 12 colores.  
- 3 Goma para borrar 
- 1 Carpeta plastificada color rojo (tipo sobre).  
- 1 Bolsas de palos de helado de color 50 unidades.  
- 1 Sacapuntas. 
- 1 Tijera escolar punta roma.  
- 2 Pliego papel craff grueso.  
- 2 sobres de papel lustre 
- 1 regla 20cm 


