
FUNDACIÓN DE DESARROLLO, EDUCACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 

“LICEO EXPERIMENTAL UMAG” 

UTP 2020 
 

“La verdad a través de la razón” 

LISTA DE MATERIALES 
1° BÁSICOS 2020 

I.- ÚTILES POR ASIGNATURA: 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  
 

 1 Cuaderno college de caligrafía horizontal (100 hojas). Forro color rojo, con nombre en la tapa. 

 Carpeta color rojo plastificada acoclip metálico con nombre en la tapa. 

 Cuaderno de “Santillana caligrafía” de 1° básico. (Tomo uno y dos)  Forro trasparente. Con nombre 
en la tapa. 

 
INGLÉS:  
 

 1 Cuaderno college caligrafía horizontal, (100 hojas cuadro grande) forro color amarillo, con 
nombre en la tapa. 

 1 carpeta color amarillo plastificada acoclip metálico con nombre en la tapa.  

 
MATEMÁTICA:  
 

 1 Cuaderno college de cuadro grande (100 hojas). Forro color azul, con nombre en la tapa. 

 Carpeta color azul plastificada a                                     . 

 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA:  
 

 1 Cuaderno  olle e  ali ra  a  ori ontal  1    o a     orro  olor  a     con nombre en la tapa.  

 Car eta  olor  a     la ti i ada acoclip metálico con nombre en la tapa. 

 
CIENCIAS NATURALES:  
 

 1 Cuaderno college de caligrafía horizontal (100 hojas). Forro color verde, con nombre en la tapa. 

 Carpeta color verde plastificada acoclip metálico  con nombre en la tapa. 

 
ARTES:  
 

 Croquera, block croquis tamaño 21x32 cm. 50 hojas. con nombre en la tapa. 

 
      :  
 

 1 Cuaderno college de cuadros grande (80 hojas). Forro de color naranjo, con nombre en la tapa.  

 Carpeta color naranjo plastificada acoclip metálico con nombre en la tapa.  

 
TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN:  
 

 1 Cuaderno college caligrafía horizontal (60 hojas). Forrado con papel de regalo, con nombre en la 
tapa. 

 
 
 
 
 

NO SE RECIBIRÁN MATERIALES EL PRIMER DÍA DE CLASES. TODO EL MATERIAL DEBE VENIR EN UNA CAJA DE 
CARTÓN EL DÍA: LUNES 09 MARZO A LAS 15:30 HRS. 
COTONA/DELANTAL Y PARKA DEL COLEGIO MARCADA CON NOMBRE Y APELLIDO BORDADO EN EL 
BOLSILLO SUPERIOR Y CON TIRA PARA COLGAR.  



FUNDACIÓN DE DESARROLLO, EDUCACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 

“LICEO EXPERIMENTAL UMAG” 

UTP 2020 
 

“La verdad a través de la razón” 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 

 Buzo institucional. 

 Polera de recambio institucional. 

 Short y polera institucional. 

 Zapatillas de recambio blanca o negra. 

 Toalla de mano. 

 Bolso para traer y guardar la ropa de recambio y otros utensilios. 

 Botella de agua o jugo para hidratación. 
TODOS LOS MATERIALES DEBIDAMENTE MARCADOS. 

 
RELIGIÓN CATÓLICA Y EVANGÉLICA:  
 

 1 Cuaderno college (60 hojas cuadro grande). Forro color morado, con nombre en la tapa. 
 

 
II.- ESTUCHE QUE CONTENGA:  
 
 
 
 

 

 

 

III.- ÚTILES QUE SE GUARDARÁN EN LA SALA. 
 

 1 Caja de plasticina de 12 colores (marcada con nombre) 

 1 Caja de 12 lápices de colores de madera (buena calidad, Jumbo). (Marcada con nombre) 

 1 Caja de 12 lápices de cera. (Marcada con nombre) 

 1 Caja de lápices grafito (12 unidades buena calidad). (Marcada con nombre) 

 8 Lápices bicolores. (Marcados con nombre) 

 1 Block de cartulina de color.  

 1 Block de cartulina de papel entretenido.  

 1 Block de dibujo grande de 20 hojas.  

 1 Block de dibujo chico de 20 hojas.  

 3 Paquetes de papel lustre.  

 1 Pliego de papel Kraff.  

 1 Pliego de papel volantín. 

 1 Sobre de goma eva de diferentes colores.  

 1 Revista para recortar palabras e imágenes adecuadas para niños. (Imágenes y palabras).  

 1 Bolsa de palos de helados.  

 1 Bolsa de palos de helados de color.  

 6 Gomas de borrar. (marcadas con nombre) 

 6 Pegamentos en barra de tamaño grande. (Marcados con nombre) 

 1 Caja de témperas de 12 colores. (Marcada con nombre) 

 2 Pinceles. (Marcados con nombre) 

 1 Cinta adhesiva de papel.  

 1 rollo de papel contact 

 5 Barras de silicona (Delgada)  

 2 plumones permanentes, color rojo y negro (marcados con nombre) (Uso del alumno) 

 2 Plumones de pizarra, color rojo y negro (para pizarra individual) (marcada con nombre) (Uso del 
alumno) 

 1 Ovillo de lana pequeño. 

 1 Vaso plástico duro. (Marcado con nombre) 

 2 Manteles plásticos.  

 1 Paño o toalla de 20 x 20 (marcado con nombre)  

1 lápiz grafito - 1 goma de borrar - 1 regla de 20 cm. - 1 tijera punta roma - 1 sacapuntas con deposito - 1 
caja de 12 lápices de colores - 1 pegamento en barra – Un lápiz bicolor, estos materiales deben venir 
marcados con el nombre. 

FAVOR ENVIAR MATERIALES SIMPLES, SIN DISTRACTORES. 
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  1 Set de fundas plásticas tamaño oficio.  

 10 láminas para plastificar tamaño oficio. 

 12 marcadores punta delgada. (marcados con nombre) 

 1 caja plástica de sólo 6 litro (marcada con nombre y apellido) 
 

IV.- LIBRETA DE COMUNICACIONES:   
 

 1 Cuaderno  olle e  orrado  on  a el blan o  que di a en la ta a   on letra   rande : “Libreta de 
 omuni a ione ”  Nombre y Cur o  

 

SE SOLICITAN CUADERNOS COLLEGE (SIN ESPIRAL) PARA EVITAR LA PERDIDA DE HOJAS. TODOS LLEVAN 
FORRO DE NYLON SEGÚN COLOR QUE SE INDICA  ROTULADOS CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO EN LA 
TAPA, CURSO Y ASIGNATURA. 


