
 

MOZART SCHULE CONCEPCIÓN 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

Primero básico 
 
 

*Todos los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser reutilizados* 
 
MATERIALES DE USO PERSONAL (Marcados con nombre) 
Un estuche amplio que contenga: 

 2 lápices de mina (se sugiere tamaño jumbo) 

 1 tijera punta roma 

 1 goma de borrar 

 1 regla de 20 cm 

 1 sacapuntas con depósito 

 1 lápiz bicolor 

 12 lápices de colores de madera 

 1 pegamento en barra 

 1 destacador 

 1 plúmon de pizarra 
 

Útiles de aseo personal: 

 1 cepillo de dientes 

 1 pasta dental 

 1 individual 
 

Otros: 

 Delantal de cualquier color, con nombre y tira para colgar. 

 Una carpeta plastificada con acoclip para evaluaciones (color a elección) 

 Se solicitará a la directiva del curso la compra de un cojín por estudiante para todo 
el curso y pizarras individuales. 
 

Lenguaje y comunicación 
1 cuaderno college cuadriculado de 80 hojas. Forro rojo. 
1 caligrafix VERTICAL de 1º básico (1° y 2° Semestre) 
Texto Lenguaje y Comunicación 1° Básico. Editorial Santillana, serie: Todos Juntos  
(Tomo 1 y 2 + cuadernillo de actividades) 
 
Matemática 
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. Forro azul. 
Texto Matemáticas 1° Básico. Editorial Santillana, serie: Todos Juntos  
(Tomo 1 y 2 + cuadernillo de actividades) 
 
Ciencias naturales 
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. Forro verde.  
Texto Ciencias Naturales 1° básico. Editorial Santillana, serie: Todos Juntos 
(Texto + cuadernillo de actividades) 
 
Historia, geografía y ciencias sociales  
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. Forro blanco. 
Texto Sociedad 1° básico. Editorial Santillana, serie: Todos Juntos. 
 
Inglés 
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. Forro amarillo. 
Texto Inglés 1° básico. Editorial Richmond: MINEDUC modernizado 2020 
(Student`s book + activity book) 
 
Vivo valores 
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. Forro café.  
 
  



Música 
1 cuaderno college cuadriculado de 80 hojas. Forro negro. 
1 carpeta negra, plastificada, con acoclip. 
Metalófono Cromático (tapa amarilla de preferencia)  
 
Tecnología 
1 carpeta naranja con acoclip. 

 
Artes visuales 
1 croquera doble faz tamaño carta 
1 mezclador plástico para 6 colores 
1 caja de témpera 12 colores                             
3 pinceles punta paleta, números entre 2 - 4, entre 6 - 8 y entre 10 – 16.  
(Se sugiere de pelo naranjo) 
2 pinceles punta redonda, números entre 2 -6 y 8 – 14. 
1 vaso plástico 
1 esponja de cocina 
Diarios y revistas  
 
Educación física y salud 
Buzo deportivo o short, polera y zapatillas deportivas (se sugiere con velcro) 
Bolso para útiles de aseo que contenga: 
-Polera de recambio para cada clase 
-Botella para agua (500cc) 
-Toalla de mano 
 
MATERIALES DE USO COMÚN (Sin marcar) 
 

 5 pegamentos en barra de 21 grs. 

 10 lápices de mina, se sugiere triangulares 

 6 gomas de borrar 

 6 rollitos de lanas de diferentes colores 

 2 rollos de pegote (1 ancho y 1 mediano) 

 1 sobre de papel entretenido 

 2 sobres de papel lustre 16x16 cm 

 1 sobre de cartulina de colores 

 2 sobres de cartulina española (doble faz) 

 2 cajas de plasticina de 12 colores 

 2 blocks de dibujo doble faz H 10. 

 1 block de dibujo tamaño liceo. 

 1 cola fría de 250 cc 

 1 caja de tiza de colores tamaño jumbo 

 2 pliegos de papel kraft 

 2 paños esponja absorbente  

 8 cajas de pañuelos desechables 

 1 lupa 

 1 caja de lápices de cera tamaño jumbo 

 2 caja de lápices scripto tamaño jumbo 

 2 bolsa de palos de helado natural 

 1bolsa de palos de helado de color 

 1 rodillo de esponja 10 cm o más de ancho apróximadamente 
 
Todos los materiales del estuche, cuadernos, croqueras, carpetas, vestuario de Ed. Física y 
textos DEBEN ESTAR MARCADOS excepto los de uso común. Los cuadernos y textos deben 
forrarse o plastificarse. 
 
La representante de Editorial Santillana/Richmond ha informado que en la siguiente dirección: 
Beltrán Mathieu #3 Barrio Universitario, se pueden adquirir todos los textos físicos, de la presente 
lista escolar, a un valor preferencial. Sin embargo, cada apoderado es libre de cotizar en otros 
lugares.  


