
Lista de útiles 2020 - 1° de Primaria 
       

 
 

I. TEXTOS 
INGLES: 
Kid’s box 1 Book / workbook  Editorial Cambridge English A. 
COMPUTACIÓN:      
Fichas de Trabajo     Colegio 
MATEMÁTICA:  
Boletin.     Colegio 
COMUNICACIÓN:  
Comunica  1     Editorial Santillana 

 Cuaderno de escritura Palmer Nº 1   Editorial Mayorga 
EDUCACIÓN RELIGIOSA:  
Vivamos Nuestra Fe  1     Editorial Tercer Milenio 
EDUCACIÓN DE LOS VALORES HUMANOS:  
Boletín      Colegio 
 
PLAN LECTOR:(Comprar de acuerdo al avance del plan lector.  Elija cualquier  editorial) 
 
1. El desorden de Franklin Paulette Bourgeois y Brenda Clark 
2. Hipopótamo peleón Stuart Trotter 
3. El valiente Teo Erhard Dietl 
4. ¡No funciona la tele! Glenn McCoy 
5. Franklin dice una mentira Paulette Bourgeois y Brenda Clark 
6. La granja de don Hilario José Luis Mejía 
7. El hada de los sonidos Carla Zolezzi 
8. Hipopótamo avaro y gruñón Stuart Trotter 

       
 
II. CUADERNOS  (los cuadernos deben estar rotulados) 

1 cuad. Triple renglón A4 (Comunicación)           - forro azul  
1 cuad. Triple reglón A4 (Raz. Verbal)             - forro celeste 
1 cuad. Triple renglón A4 (Ciencia y Ambiente)          - forro verde  
1 cuad. Triple renglón A4 (Personal Social)              - forro anaranjado 
1 cuad. Cuadrimax 1 x 1 (Matemática)               - forro rojo  
1 cuad. Cuadrimax 1 x 1 (Raz.  Matemático)       - forro guinda 
1 cuad. Triple renglón A4 (Inglés)                   - forro amarillo  
1 cuad. Triple renglón A4 (Religión)                   - forro blanco 
1 Fólder de plástico A4 (Exámenes y Zonas) 

           1 agenda escolar (Se entregará el primer día de clases sin costo alguno)  

III. ÚTILES DE USO PERSONAL (CON NOMBRE DEL ALUMNO) 
1 cartuchera que contenga lápiz de grafito, lápiz chequeo, colores grandes,  
   regla de 20 cm, tajador, tijera punta roma, goma en barra y borrador blanco.  
1 toalla de mano COLOR AZUL 
1 Bolsa de tela COLOR AZUL con: peine, pasta dental y cepillo.  
1 lonchera de COLOR AZUL 
1 Individual COLOR AZUL 
1 mochila de COLOR NEGRO (Sin ruedas) 
 
 
 
 
 

 



IV. ÚTILES DE USO COLECTIVO Y ARTE  (SIN NOMBRE DEL ALUMNO) 
02 paquetes de 500 hojas bond A-4 de 80g.  
9 papelógrafos (3 cuadriculados, 3 rayados y 3 blancos)  
1 Block de cartulinas de colores encendidos 
2 caja de plastilina 
1 chisguete de silicona líquida de 250 g. 
2 limpiatipos 
6 micas tamaño A4 
1 una caja de colores grandes                                                              
1 plumón grueso para papel y 1 plumón indeleble delgado 
1 estuche de plumones delgado  
2 pliegos de microporoso escarchado autoadhesivo (1°A rojo y azul  
2 pliegos de microporoso escarchado autoadhesivo (1°B verde y naranja  
1 cinta de embalaje 
 

V. UNIFORME HUMTEC:  
UNIFORME ESCOLAR: (bordar nombres y apellidos en sus prendas) 
- Pantalón largo gris claro, con elástico en la pretina.  
- Pantalón corto clásico, gris claro. (estación de verano) 
- Camisa blanca con cuello para corbata, insignia. (modelo HUMTEC) 
- Corbata modelo HUMTEC   
- Casaca de color guinda, mangas plomas e insignia. (modelo HUMTEC) 
- Polo pique blanco con la insignia. modelo HUMTEC, para la estación de verano marzo 

a mayo, y de noviembre a diciembre.  
- Zapatos negros, calcetines grises con líneas guinda. 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: (bordar nombres y apellidos en sus prendas) 
- Polo amarillo con cuello redondo, mangas cortas, la insignia del colegio en la parte 

delantera y en la espalda el nombre de HUMTEC, con escritura palmer.  
- Short guinda con venas amarillas. (modelo HUMTEC) 
- Buzo pantalón color guinda con venas amarillas. Casaca guinda con venas amarillas, 

insignia del colegio en la parte delantera y en la espalda el nombre de HUMTEC, con 
letra palmer. (modelo HUMTEC) 

- Zapatillas y medias blancas largas hasta la rodilla para Educación Física.  
 

VI. INDICACIONES: 
• La lonchera y mochila deberán tener en forma visible el nombre del niño.  
• Las casacas, polos, buzos, toallas y prendas de vestir deben llevar bordado el  

nombre y apellido del alumno para evitar confusiones y pérdidas. 
• Todos los textos deberán estar forrados y etiquetados.  
• Consignar todos los datos que se solicitan en la agenda y quién es la persona y/o 

movilidad que recogerá al niño.  
• Evitar el uso de útiles escolares con apariencia de juguetes.  

 
VII. ENTREGA DE ÚTILES COLECTIVOS  

Se recibirán los ÚTILES COLECTIVOS a partir del 10 de marzo de 2 a 4 p.m.  
 

INICIO DE CLASES  : MIÉRCOLES 11 DE MARZO 
HORA DE INICIO  : 07: 45 a. m.  
SALIDA   : 02:30 p.m. 

 
ACLARACIÓN: 
 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES QUE APARECEN EN ESTA LISTA SON SOLO 
REFERENCIALES. 
LOS PADRES DE FAMILIA ADQUIRIRÁN LOS ÚTILES ESCOLARES Y TEXTOS EN EL LUGAR DE 
VENTA DE SU PREFERENCIA. 

 


