
 

 

C O L E G I O   P A R T I C U L A R   A U R O R A    D E    C H I L E 

LISTA DE UTILES 1º BÁSICO AÑO 2019 
 

1. Cuaderno caligrafía lineal college 100 hojas, para Lenguaje. (forro rojo) 

1. Cuaderno de matemática college (cuadros grandes) 100 hojas, para Matemática. (forro azul) 

1. Cuaderno lineal college 100 hojas, para Ciencias Naturales. (forro verde) 

1. Cuaderno lineal College 100 hojas, para Ciencias Sociales. (forro amarillo) 

1. Cuaderno lineal collage 80 hojas, para Tecnología. (forro café) 

1. Cuaderno lineal collage 80 hojas, para Ed. Musical. (forro morado) 

1 Cuaderno croquis Universitario de 100 hojas. Artes Visuales. (forro rosado) 

1 Cuaderno lineal Collage 80 hojas para inglés. (forro celeste) 

1 Cuaderno lineal Collage 80 hojas para Orientación. (forro naranjo) 

1 cuaderno caligrafía lineal college 100 hojas. (forro plomo)  

2 Block C-99  

1 Block de Cartulinas de color 

1 Block de papel entretenido 

1 sobre de goma eva 

3 Sobres de papel lustre chico 

5 láminas para termolaminar 175 micrones tamaño oficio 

1 cinta de embalaje transparente ancha 

1 pegote 2cm de ancho  

1 caja de lápices de cera (12 colores) 

1 caja de lápices scripto (12 colores) 

1 paquete de hojas perforadas lineal 

2 carpetas plastificadas con archivador 

Plasticola (6 colores) 

5 lápices bicolor (rojo- azul)  

1 cuento ilustrado.  

Play-doh (6 colores)  

Palos de helado (50 unidades)  

1 Estuche siempre con: 
1 plumón de pizarra  

1 pegamento en barra/40 grs. 

2 Goma de borrar 

1 Caja de lápices de 12 colores. 

1 Regla de 15 cm. 

3 Lápiz grafito Nº 2. 

1 Sacapuntas con depósito para la basura. 

1 Tijeras punta roma, grabada con nombre del alumno(a). 

1 Agenda del Colegio  

 

Educación Física 
Buzo del Colegio (Obligatorio). 
Útiles de aseo personal. (toalla de mano, peineta, jabón, y polera de cambio) 
1 cuaderno de 60 hojas lineal (forro blanco) 
Zapatillas deportivas (con Huella) 
 

Nota: 

3 fotos tamaño carné. 

Todos los útiles deben venir marcados con nombre y curso del alumno(a). 

Se pedirá material de desecho durante el año, a medida que se ocupe. 

. Todas las prendas deben venir con nombre y curso. 

No se admite mochila tipo maleta.  

Nota: 

1.  Prefiera útiles de marcas 

conocidas y seguras. 

2. La lista de útiles se recepcionará la 

2° semana de marzo. 
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