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Lista de Útiles – Segundos Años 2020 
 3 cuadernos college de caligrafía lineal de 100 hojas (Lenguaje – forro rojo; Ciencias – forro amarillo; e 

Historia – forro naranjo). 

 2 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas – forro azul, Inglés – forro blanco). 

 3 cuadernos college cuadriculados de 60 hojas (Música – forro verde, Tecnología – forro morado y 

Orientación – forro de papel de regalo). 

 1 cuaderno college lineal de 60 hojas (Religión – forro celeste). 

 1 cuaderno de dibujo pequeño de 60 hojas (Artes – forro café) 

 1 carpeta tradicional plastificada con archivador y 1 flauta dulce (Música) 

 1 agenda institucional Escuela San Francisco de Asís. 

 4 plumones de pizarra (2 negros, 1 rojo y 1 azul). 

 2 cintas (1 masking tape y 1 de embalaje transparante grande). 

 3 sobres grandes de goma eva (2 tradicional y 1 glitter o brillante).  

 3 sobres de escarchilla de colores y 3 de lentejuelas de colores.  

 2 block de dibujo pequeños de 20 hojas c/u.  

 1 sobre grande de cartulina de colores y 1 sobre de papel entretenido 

 1 sobre de cartulina metálica y 1 sobre pequeño de papel lustre 

 1 pegamento en barra grande y 1 lápiz grafito para la sala  

 1 témpera de 12 colores y 2 pinceles de N° 4 y 6 

 1 paño de limpieza de trabajo. 

 1 caja de plastilina de 12 colores. 

 1 silicona en barra y 1 set de lanas de colores.  

 1 caja de plástico mediana de 20x30 centímetros aprox. (Artes).  

 1 Estuche personal: 1 tijera punta roma, lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, 

lápices bicolor, pegamento en barra y regla pequeña.  

 

Para la asignatura de Lenguaje, los textos complementarios de lectura obligatoria son los siguientes:  

Libros Autor Mes tentativo 

La mariposa Negra y otros cuentos José Luis Rosasco Abril 

Florencia en su parque de diversiones Claudia Pelissair Mayo 

Cuento de mi escritorio  Juan Tejeda Junio  

Olegario Maga Villalón  Julio  

Un esqueleto en vacaciones Ana María Del Rio Septiembre 

Las aventuras del duende Melodía Alicia Morel Octubre 

Y a mi corazón ¿qué le digo? Norma Castiglioni Noviembre 

Indicaciones Adicionales: 

 Todos los materiales e implementos solicitados deberán venir identificados, con nombre apellido y 

curso del estudiante. Solicitamos además una foto tamaño carnet del estudiante.  

 Los estudiantes que almuercen en la escuela deben contar con: 1 bolsa de género para guardar los 

útiles de aseo personal, siendo estos: 1 pasta dental, 1 cepillo de dientes, 1 toalla de manos. 

 Respetar Reglamento Interno de Convivencia Escolar respecto al uso del uniforme institucional del 

estudiante, el uso de corbata y buzo deportivo del establecimiento. En lo posible, y por el bienestar del 

estudiante, priorizar uso de zapatillas adecuadas para las actividades de la asignatura de Educación 

Física.  

Visite http://www.sanfranciscodeasistemuco.cl   
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