Lista de útiles.

1° Año Básico 2019.
“Todos los útiles y materiales deben venir marcados, uno a uno, con el nombre
completo y ser entregados la 1° semana de Marzo”.

Lenguaje y Comunicación:

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:

 2 cuadernos Collage cuadro chico,
80 hojas, con forro de color azul.
 1 cuaderno Collage cuadros grandes para
dictado.
 1 carpeta azul con archivador.
 2 revistas, 2 cuentos.
 Texto:
 Cuaderno de caligrafía vertical.
 Caligrafix 1° y 2° Semestre. (1° Año
Básico).
 Otros materiales se solicitarán a través
del Semestre.

 1 cuaderno Collage cuadro chico, 80 hojas, con
forro de color amarillo.
 Otros materiales se solicitarán a través del
Semestre.

Inglés:
 1 cuaderno Collage cuadro, 60 hojas con forro de
color naranjo.
 Texto:
 Big Surprise 1, Student book y Activity book.
Editorial Oxford.

Matemática:
 2 cuadernos Collage cuadro chico, 80 hojas, con
forro de color rojo.
 1 carpeta roja con archivador.
 1 regla de 20 cm.
 Otros materiales se solicitarán a través del
Semestre.

Ciencias Naturales:
 01 cuaderno Collage cuadro chico, 80 hojas, con
forro de color verde.
 1 carpeta verde con archivador.
 Otros materiales se solicitarán a través del
Semestre.

Educación cristiana:
 1 cuaderno Collage cuadro chico,
40 hojas, con forro de color rosado.
 1 Biblia Reina Valera, año 1960 o 1 Biblia NTV.
 Otros materiales se solicitarán a través del
Semestre.

Para Pruebas:
 1 carpeta amarilla.

Artes musicales:
 1 cuaderno Collage cuadro grande 60 hojas, con
forro de color café.
 1 metalófono cromático.
 Otros materiales se solicitarán a través del
Semestre.

Artes visuales:
















1 caja de plumones de 12 colores.
1 block H-10 (20 hojas).
1 block chico.
1 caja de lápices de cera de 12 colores.
1 caja de lápices pastel.
1 caja lápices gel.
1 témpera de 12 colores.
Pinceles N° 6 y N° 10.
1 vaso.
1 paño absorbente.
2 pliegos de cartón forrado, grosor medio.
1 croquera tamaño carta.
1 paño absorbente.
1 mantel plástico.
1 caja de plástico para materiales.
 Otros materiales se solicitarán a través del
Semestre.

Tecnología:


















Educación física:






Buzo oficial de Colegio.
Short azul, niños.
Calza azul, niñas.
1 Polera blanca institucional cuello polo.
1 Polera blanca institucional cuello polo de
recambio.
 Bolsa de género, para guardar peineta, colonia,
toalla.
 Zapatillas tipo tenis o de trote blancas, negras,
azules o grises.

Materiales en el estuche:
 1 caja de lápices de colores de 12 unidades
largos.
 1 sacapuntas.
 2 lápices grafitos.
 2 lápices bicolor, rojo-azul.
 Goma de borrar.
 1 Tijera punta roma.
 1 regla de 20 centímetros No metálica.
 2 pegamentos en barra grande.
 Otros materiales se solicitarán a través del
Semestre.

1 paño Lency.
1 carpeta de cartulina española.
1 carpeta de cartulina de colores.
1 frasco de Cola fría lavable de 250 ml.
2 paquetes de papel lustre.
2 pliegos de papel Aconcagua.
1 caja de Plasticina.
1 paquete de algodón de colores.
1 pegamento universal mediano.
1 bolsa de palos de helado anchos de colores,
100 unidades.
2 pegamentos de barra grande.
2 bolsitas de lentejuelas grandes.
3 pliegos de papel volantín.
1 ovillo de lana.
1 aguja de lana.
1 paquete de pasta blanca para modelar.
1 caja plástico mediana.
 Otros materiales se solicitarán a través del
Semestre.

Uniforme niñas:











Delantal cuadrillé azul.
Falda institucional, 5 cms. sobre la rodilla.
Blusa escolar con corbata institucional.
Zapato negro escolar.
Calceta gris escolar, panty escolar gris.
Parka o chaquetón azul o negro, sin adornos.
Jersey institucional.
Pantalón gris escolar para invierno.
Polera piqué institucional.
Polera cuello polo institucional.
 No será exigible blazer en este Ciclo.

Uniforme niños:










Cotona café.
Pantalón escolar gris.
Camisa escolar con corbata institucional.
Zapato negro escolar.
Parka o chaquetón azul o negro, sin adornos.
Jersey institucional.
Polera piqué institucional.
Polera cuello polo institucional.
No será exigible blazer en este Ciclo.

