
 

 

  

 Lista de útiles de Primeros Años 2019 
                       

 1 cuaderno College caligrafía lineal 100 hojas (Lenguaje, forro rojo)  

 1 cuaderno College cuadriculado 100 hojas (Ed. Matemática, forro azul)  

 1 cuaderno College caligrafía lineal 60 hojas (Ciencias Naturales, forro amarillo) 

 1 cuaderno College caligrafía lineal 60 hojas (Historia, forro naranjo) 

 1 cuaderno chico cuadriculado 60 hojas (inglés, forro blanco) 

 1 cuaderno chico caligrafía lineal 60 hojas (Religión, forro celeste) 

 1 cuaderno College dibujo 100 hojas (Ed. Artística, forro café) 

 1 cuaderno chico cuadriculado de 40 hojas (Música, forro verde) 

 1 cuaderno College caligrafía lineal 60 hojas (Tecnología, morado) 

 1 carpeta plastificada con archivador 

 1 agenda de la Escuela San Francisco de Asís. 

 2 block chicos de 20 hojas cada uno. 

 1 caja de témpera. 

 2 pinceles espatulados Nº 4 y 6. 

 2 sobre de cartulina de colores grandes. 

 2 sobres de papel lustre chico. 

 1 sobre grande de papel entretenido. 

 3 pegamentos en barra grandes 

 4 lápices grafito. (Uso común) 

 2 goma de borrar. (Uso común) 

 1 caja de lápices de cera. 

 1 caja de plasticinas. 

 4 plumones de pizarra (2 negro y 2 de colores) 

 1 huincha mask tape. 

 1 sobre de Goma Eva normal 

 1 paño para cuando usen témpera. 

 1 bolsa de palos de helados de colores. 

 
Estuche personal: 1 tijera punta roma, lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, 
lápices de colores, pegamento en barra y regla pequeña. 

 

NOTA: 

 Los niños que se quedan a almorzar en la escuela deben traer: una bolsa de 

género para guardar los útiles de aseo personal (1 pasta dental, 1 cepillo de 

dientes, 1 toalla de manos. Cada útil debe venir marcado con su nombre). 

 Solicitamos respetar tamaño de los cuadernos. 

 Considerar en el uniforme del alumno el uso de corbata, insignia de la Escuela y 

buzo deportivo del establecimiento. 

 Una foto carne chica. 

 Todos los cuadernos, libros y materiales deben venir con su nombre, apellido, 

curso, etc. 

 

Visite  http://www.sanfranciscodeasistemuco.cl 

Escuela Particular Nº 270 
San Francisco de Asís 
Temuco  


