1° BÁSICO 2018

Listas de útiles de 1° básicos se recepcionarán el día martes 27 de febrero
de 8:00 a 10:00 horas en respectivas salas.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Texto Lenguaje "Lectópolis, comprensión lectora" Letra A. Editorial Santillana.
1 Cuaderno Universitario 100 hojas, matemática 5 mm. (Cuadro chico)
1 Carpeta roja plastificada con gusano.
1 libro a elección (Acorde a la edad, 6 o 7 años) , por ejemplo: libro álbum, textos informativos,
enciclopédicos, recetarios, libros de manualidades, textos poéticos, etc.
Lecturas complementarias:
“La polilla del baúl” Mario Carvajal Edit. Alfaguara
“Ni un pelo de tonto” Pepe Pelayo, Editorial Alfaguara
“El jajilé azul” Úrsula Wolfel Editorial SM.
“¿Dónde está güelita Queta?” Nahír Gutiérrez . Editorial Planeta lector, Serie planeta
Amarillo.
** "Niña Bonita", Ana María Machado, editorial Ekaré. (Este libro se venderá en el
colegio con un descuento especial, se informará oportunamente)

Estos libros no deben ser enviados junto a la lista de útiles, ni debe
considerarse éste como el orden en que serán leídos.

MATEMÁTICA
Texto Matemática 1 Proyecto Savia Editorial SM.
1 Cuaderno Universitario 100 hojas, Matemática 5 mm. (cuadro chico)
1 Carpeta azul plastificada con gusano.
CIENCIAS NATURALES
Texto Ciencias Naturales 1 Proyecto Savia Editorial SM.
1 Cuaderno Universitario, Matemática, 5mm. 100 hojas. (cuadro chico)
1 Carpeta verde plastificada con gusano.
CIENCIAS SOCIALES
Texto Ciencias Sociales 1 Proyecto Savia Editorial SM.
1 Cuaderno Universitario, Matemática, 5mm. 100 hojas. (cuadro chico)
1 Carpeta amarilla plastificada con gusano.
RELIGIÓN
Un cuaderno universitario, con forro celeste, (pueden usar el del año recién pasado).
Libro de Religión Católica “Hola, Jesús.“ Editorial S.M.
INGLÉS
‘INCREDIBLE ENGLISH 1 ‘
( 2nd Edition )
Class Book 1 and Activity Book
Oxford University Press
1 Carpeta plastificada anaranjada
1 Cuaderno Universitario de Matemática, 100 hojas cuadro grande.
Lápices de madera colores (12 ) que incluya rosado.

TECNOLÓGÍA Y ARTES VISUALES
2 Block médium 99, 1/8. 20 hojas, doble faz.
1 caja de lápices pastel graso 12 colores.
1 block cartulina de colores.
1 block de papel lustre de colores tamaño 16x16 cms
1 sobre de láminas de goma Eva escarchado o glitter.
1 set de témperas de 12 colores.
3 pinceles (Delgado, mediano y grueso).
1 vaso plástico.
1 caja plasticina 12 colores, buena calidad.
10 sobres para carta.
1 caja de plumones 12 colores punta gruesa.
1 cola fría madera (mediana)
1 paquete de arcilla. .
1 pliego de cartón forrado blanco.
1 carpeta blanca plastificada con gusano.
1 set de acuarela escolar en pastillas (seca - no tubo)
1 block de papel volantín colores variados.
1 caja organizadora plástica de 6L con manillas con nombre y apellido del alumno. Se ruega
respetar el tamaño indicado en función de las medidas de los casilleros individuales de la sala.
*Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para actividades
específicas.
MÚSICA
Un cuaderno universitario de matemática de 7mm. (cuadro grande)
Un metalófono cromático.
ÚTILES DE ASEO
1 cepillo de dientes y 1 pasta de dientes dentro de un estuche marcado con el nombre y
apellido del alumno.
2 rollos de papel higiénico.
3 toallas de papel absorbente.
1 jabón líquido de 350 ml.
1 Lysoform aroma original.
1 envase de toallitas húmedas desinfectantes para superficies.
ESTUCHE DIARIO CON:
2 lápices grafito.
1 tijera punta roma de buena calidad.
1 lápiz bicolor.
12 Lápices de colores.
1 stick fix, 20 grs.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas con recipiente.
1 regla de 15 cm.
1 destacador.
1 plumón para pizarra.
Los elementos del estuche deben estar marcados claramente, para evitar pérdidas y
deben reponerse cuando falten.

IMPORTANTE

Los libros y cuadernos deben venir con sus tapas plastificadas según el color de cada
asignatura y con una etiqueta visible con el nombre y curso del alumno. (Se sugiere que el
forro esté adherido a los libros y cuadernos. Evitar los forros que se puedan quitar con
facilidad)
Lenguaje
: Rojo
Matemática
: Azul
Música
: Café
Ciencias Naturales : Verde
Ciencias Sociales : Amarillo
Inglés
: Naranjo.
Religión
: Celeste

UNIFORME ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FÍSICA
El uniforme de colegio para los alumnos (as) de educación parvularia hasta 4° básico será
el buzo oficial del colegio (polera blanca).
Delantales, cotonas, uniformes y equipos de Ed. Física, deben venir marcados con nombre y curso
claramente, en una parte visible y con garetas para colgar.

