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Colegio San José 
San Bernardo 

LISTA DE ÚTILES 1º AÑO BÁSICO 2020 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  5mm (forro rojo) 
1 cuaderno  universitario 100 hojas cuadriculado  5mm para dictado (forro rojo) 
1 carpeta roja con archivador para pruebas y guías. 
Textos: Set de libro MÉTODO MATTE cuaderno escritura y lectura, editorial Santillana. (Actualizado) 
 

 MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  5mm (forro azul) 
1 carpeta azul con archivador para pruebas y guías. 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  5mm (forro verde) 
1 carpeta verde con archivador para pruebas y guías. 
 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 5mm (forro amarillo) 
 1 carpeta amarilla con archivador para pruebas y guías. 
 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 5mm (forro anaranjado) 
1 carpeta anaranjada para pruebas o guías 

“HEROES 1” pupil’s  book  Macmillan librería inglesa Vicuña Mackena Poniente 6069/ www.libreriainglesa.cl 
Audífonos ajustables 

 
RELIGIÓN 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 5mm (forro transparente) 

 

ARTES VISUALES   
1 croquera tamaño oficio 

Los materiales serán solicitados clase a clase 
 

EDUCACION TECNOLOGICA 
1 cuaderno college cuadriculado 5 mm 60 hojas (forro morado) 
Los materiales serán solicitados clase a clase 
 

ARTES  MUSICALES 
1 cuaderno collage  cuadriculado 5 mm  60 hojas (forro celeste) 
1 metalofono cromático 22 notas 
 

EDUCACIÓN FÍSICA  YORIENTACION 
1 cuaderno pequeño cuadriculado 5 mm  60 hojas (forro blanco) 

Buzo del colegio y polera gris cuello polo del colegio, zapatillas deportivas, Una bolsa de género con: toalla, polera 
de recambio del colegio. 
 
Materiales de uso diario 
 1 estuche con cierre -  lápiz grafito - 1 goma de borrar de miga -  1 pegamento en barra - 1 tijera punta roma - 1 lápiz 
bicolor - 1 sacapuntas  -  lápices de colores de madera  
 

Uniforme diario: buzo del colegio y polera blanca de pique. 
                               delantal cuadrille azul (damas), cotona gris (varones)     
6 fotos tamaño carnet (entregar el primer día de clases al profesor jefe) 
 
 

 Todos los materiales y vestuario deben venir marcados con el nombre y curso del alumno (a) 
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