Lista de Útiles Escolares 1° Básico 2019

Lenguaje y Comunicación
lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Hist. Geo. y Cs. Sociales
Orientación
Artes visuales y tecnología
Inglés
Música

Cantidad
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Detalle
Cuaderno tamaño college de caligrafía vertical con forro rojo.
cuaderno tamaño college cuadro chico (5mm) con forro rojo
Cuaderno college de cuadro grande (7 mm) con forro amarillo.
Cuaderno college de cuadro chico (5 mm) con forro verde.
Cuaderno college de cuadro chico (5 mm) con forro azul.
Cuaderno college de cuadro chico (5 mm) con forro transparente
Cuaderno college de croquis con forro café.
Cuaderno college de cuadro chico con forro transparente.
Cuaderno college de cuadro chico (5mm) con forro naranjo

Cada cuaderno debe venir con el nombre de la asignatura y del estudiante en la parte exterior (tapa), para mejor
identificación.
Tamaño y milímetros de los cuadernos es obligatorio.

Materiales para dejar en sala
Cantidad
3
1
2
2
3
1
2
1
2
10
3
1
3
1
15
5
1
2
5
10
Para el estuche
1
2
2
1
1
1
1
Para Educación Física
1
1
1
1

Detalle
Block chico
Block grande n° 99
Sobre de goma Eva
Sobre de cartulina española
Paquete chico de papel lustre
Témpera de 6 colores y 2 pinceles ( N° 4 plano)
Pegamento de cola fría lavable tamaño mediano
Plasticina de 12 colores (blanda, de buena calidad).
Bolsas de palitos de helado (una natural y otra de color)
Fundas tamaño carta
Carpetas con archivador (ojalá metálico) rojo-amarillo-celeste
Cinta engomada de papel, ancha
Plumones de pizarra: negro, rojo o azul.
Cinta transparente ancha
Láminas para termo laminado, tamaño oficio.
Barras de silicona.
Lámina de stickers autoadhesivos (motivacional: caritas, flores etc.)
lápices bicolores rojo-zul
pliegos papel craft
Bolsas ziploc tamaño sándwich.
Estuche (no metálico)
Lápiz grafito HB N° 2
Goma de borrar
Sacapuntas con depósito
Pegamento en barra mediano. (reponer cada vez que se termine)
Caja de 12 lápices de colores de madera, cada uno marcado
Tijera punta roma
Bolsa de género (tipo lonchera - deportiva pequeña) con nombre y curso.
Toalla de mano pequeña. (marcada nombre y curso)
Botella plástica 200cc ( no vidrio)
Polera de cambio ( blanca)

Se sugiere mochila mediana sin ruedas, en la que se pueda guardar una carpeta. (De fácil uso y manejo por parte de
los estudiantes).
Importante
Todos los útiles y cuadernos deben venir debidamente marcados.
Las prendas de vestir deben venir marcadas con nombre, apellido y curso para el fácil reconocimiento del estudiante.
Los varones deben usar cotona beige y las damas delantal cuadrillé azul marcados con nombre y curso.
Los estudiantes deben asistir con uniforme y con el buzo del colegio el día que tienen Educación Física, según su
horario de clases.
Fecha de entrega de esta lista primera quincena de marzo 2019.

