1º A 4º BASICO
Colegio Miguel Cruchaga Tocornal
Educación con amor y vocación

Lista de útiles 2021
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 cuaderno collage de 100 hojas cuadro grande - forro rojo
 1 cuaderno college 100 hojas croquis ( Bitácora)
MATEMÁTICA
 1 cuaderno college, de 100 hojas cuadro grande - forro azul
CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande - forro verde
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro grande - forro amarillo
INGLÉS
 1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro grande – forro naranjo
RELIGIÓN
 1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro grande - forro celeste
MÚSICA
 1 cuaderno college croquis de 40 hojas – forro blanco
ARTES VISUALES
 1 cuaderno chico croquis de 60 hojas.
TECNOLOGIA
 1 cuaderno chico de 60 hojas, cuadro grande.
EDUCACIÓN FÍSICA ( todo marcado con nombre y apellido)
 Buzo del colegio y polera blanca; Bolsa de género con lo siguiente: polera blanca de cambio,
toalla pequeña, peineta, jockey. Los días de sol venir con bloqueador desde el hogar.
OTROS ÚTILES (marcados con nombre)
 1 Block de dibujo tamaño 1/8 N° 99
 2 Block de dibujo chico.
 2 gomas de borrar
 8 lápices de mina
 2 sacapuntas
 2 stick fix medianos
 1 tijera escolar
 1 caja de lápices de 12 colores
 1 caja de lápices de cera de 12 colores
 1 caja de plasticina de 12 colores
 1 caja de lápices scripto o rotuladores de 12 colores
 3 paquetes de papel lustre (chico)
 4 huinchas de embalaje transparente
 2 pinceles (grueso – delgado)
 4 carpetas con forro plástico (roja, verde, azul, amarillo)
 1 set de goma eva de 10 colores
 2 plumones permanente (azul – verde)
 1 cola fría lavable, no toxica 200 grs.
 1 acuarela de 6 colores
 1 frasco de témpera de 500 cc.
 3 pliegos de papel kraft
 1 block de papel lustre
 1 block de cartulinas de colores
 1 block de cartulinas españolas
 Para Artes y Tecnología se solicitará materiales según la unidad de trabajo.
 Es importante mantener un estuche completo de manera permanente con 2 lápices de mina, goma de
borrar, lápices de colores, pegamento, tijeras, lápiz bicolor, regla de 30 cm. y sacapuntas con recipiente.
Esto permitirá estimular el desarrollo de hábitos de cuidado y orden personal en el trabajo en casa.
Útiles de aseo personal (toalla, cepillo dental y pasta) Todo marcado.
NOTA: Todos los textos y cuadernos deben venir con el forro del color correspondiente y teniendo
indicado la Asignatura, Curso y Nombre Completo del alumno sobre el forro.

