
     
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES “PRIMEROS BÁSICOS 2019”. 
 

 LENGUAJE: 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado con forro rojo, 1 carpeta color rojo y 1 
cuaderno cuadriculado college cuadriculado con forro rojo (dictado). 

 Cuadernillo caligrafix 1° básico vertical. 

 MATEMÁTICA: 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado con forro azul, 1 carpeta color azul.  

 CIENCIAS NATURALES: 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado con forro verde. 

 HISTORIA: 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado con forro amarillo. 

 INGLÉS: 1 cuaderno college cuadriculado con forro naranjo. 

 TECNOLOGÍA: 1 cuaderno college cuadriculado con forro café. 

 ARTES: 1 cuaderno universitario 100 hojas croquis o dibujo. 

 RELIGIÓN: 1 cuaderno college cuadriculado forro celeste. 

 MÚSICA: 1 cuaderno college cuadriculado forro blanco. 

 ORIENTACIÓN: 1 cuaderno college cuadriculado forro tansparente. 

 1 libreta o cuaderno  de comunicaciones. 
 
 
Útiles del colegio. 

2 Papel lustre tamaño pequeño. 
1 sobre de cartulina de colores. 
1 estuche de 12 lápices scripto. 
1 block de dibujo tamaño liceo ( Pequeño). 
1 cinta pegote mediana. 

 
Útiles del estuche. 

1 plumón de pizarra (Azul o negro) 
1 destacador amarillo o verde. 
1 Lápiz grafito (no portaminas). 
1 Goma de borrar. 
1 Sacapuntas con recolector de basura. 
1 Tijera metálica punta redonda. 
1 Pegamento en barra o stick fix. 
1 Lápiz bicolor delgado (rojo- azul) 
12 lápices de colores. 
1 regla de 20 cm. (II Semestre) 
1 paño de aseo. 
 

 * Recomendaciones importantes. 
1. Todos los cuadernos deben venir forrados con forro plástico del color solicitado y marcarlos en 

lo posible con letra impresa en computador, con un tamaño claramente visible. 
2. Deben venir marcados: cuadernos, útiles del estuche y ropa (polerones, etc). 
3. En algún momento del año se le solicitarán otros materiales. 
4. Cada clase de Ed. Física deben traer su toalla.  
5. El paño de aseo debe estar limpio en su mochila. 

 

 

 

VISIÓN: NUESTRO SUEÑO.  

El Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles orienta su labor educativa hacia el logro de una formación integral e 

inclusiva, focalizando su quehacer en los estudiantes para construir a partir de ellos, relaciones humanas basadas 

en el respeto y en el trato justo, apoyados por sus familias y entorno. 

 


