LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO 2019
OBSERVACIONES:
• Buzo del Colegio, polera gris y zapatillas blancas, no de lona, para Educación Física.
• Todos los materiales deben entregarse debidamente marcados, al igual el uniforme y el buzo del colegio.
• Todo el material que no venga debidamente marcado será devuelto al hogar.
• Por favor, enviar textos y materiales la primera semana de clases.
• El delantal y cotona deben venir con huincha para colgar y debidamente marcado.
Varones: cotona beige, Damas: delantal institucional (preguntar en secretaría de acceso).
• Enviar mochila amplia y holgada SIN RUEDAS (no pequeña).
• Certificado médico compatible con actividad física. Para ser entregado dentro de la primera semana de marzo.
De lo contrario, el estudiante no podrá realizar clases de Educación Física ni participar de las actividades
extraprogramáticas.
• Los textos de inglés estarán a la venta en el colegio desde el 25 de febrero al 1 de marzo de 2019.

PROYECTO SANTILLANA.COMPARTIR
La compra del proyecto se efectúa a través de www.santillanacompartir.cl/familias y desde esta
página se dirige al banner de pagos, o a través del siguiente link:
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php
TEXTOS
Lenguaje

: 2 cuentos con letra grande e ilustrado para leer en su nivel, cuentos no tradicionales.
Set Primero básico “Torre de palabras”. Editorial Torre. CaligrafÍa Horizontal.
:

Inglés

: 1° Básico: STORY CENTRAL 1 (Student book and Activity Book) Autor: Viv Lambert.
Editorial: Macmillan Education.

Religión

: “Proyecto Jesús y vida”. Primaria, 1ro básico (calendario sur) Editorial Casals América.

Música

: Música; Metalófono cromático (doble barra), marcado con nombre completo y curso.

CUADERNOS (Forrados Según Color) DEBIDAMENTE MARCADOS POR FUERA.
• 3 cuadernos de matemáticas, cuadro grande, tipo college (forros: amarillo: Matemáticas; blanco: Religión
y café: Música)
• 5 cuadernos tipo college de caligrafía horizontal (azul: Inglés; rojo: Lenguaje; gris: Cs. Sociales; celeste:
Plan Lector y verde: Cs. Naturales).
• 1 cuaderno tipo college de croquis (morado: Artes Visuales).
ÚTILES
• 1 sacapuntas con guarda basura.
• 3 carpetas archivadores oficio acroclip metálico
(rojo, azul, amarillo).
• 2 pegamentos en barra grande (20 g).
• 1 block Nº 99 de 20 hojas doble faz.
• 1 block de cartulina de color.
• 2 plumones pizarra ( rojo, negro).
• 1 pizarra individual para plumón 20x30.
• 1 sobre de papel volantín.
• 1 set de elementos para decorar (puede ser
botones, plumas, ojos móviles, pom pom, cola
ratón, varillas chenille).
• 1 sobre de goma eva.
• 2 sobres de papel lustre.
• 1 caja de plasticina triangular.

•
•
•
•
•
•
•
•

100 hojas de oficio.
1 cajas de lápices grafito.
3 lápices bicolor.
3 gomas de borrar grandes.
1 caja de lápices de cera de 12 colores tipo Jumbo.
1 frasco cola fría escolar lavable tapa azul (250g).
5 láminas para termolaminar.
1 estuche grande, con dos compartimientos que
debe venir con: dos lápices grafito, una goma, un
sacapuntas buena calidad, doce lápices de color,
un lápiz bicolor, una tijera punta roma, un
pegamento en barra (20g), a parte de lo
solicitado.

ÚTILES DE ASEO (Se solicitarán al comienzo del año)
•
•
•
•

2 rollos de papel higiénico.
2 rollos de papel absorbente.
1 jabón líquido.
1 paño absorbente.

•
•
•
•
•

1 cepillo de peinar.
1 cepillo y pasta dental.
1 toalla pequeña.
1 paquete toallitas húmedas para limpiar.
El cepillo dental y el de pelo junto a la pasta dental deben venir
diariamente en un estuche dentro de su lonchera o mochila en
el caso de aquellos niños que almuercen de casino.

