Fundación Educacional
Colegio María Inmaculada

LISTA DE ÚTILES PARA PRIMERO BÁSICO 2018.

I. Lenguaje y Comunicación.
Texto Complementario: “Estrategias Comprensión de lectura” Nivel A.
Editorial S.M.
Texto: Caligrafía, Aprendizaje entretenido. Primero básico (1° y 2° semestre)
Torre de palabras.
3 cuadernos de caligrafía horizontal 80 hojas tamaño college. Cada cuaderno
de lenguaje debe venir con forro de papel lustre de color rojo y forro plástico
con nombre y asignatura.
1 cuaderno croquis universitario, forrado de papel rosado y forro plástico con
nombre y asignatura para CRA, (Centro de Recursos del Aprendizaje).
1 Carpeta de color rojo tamaño oficio. (para guardar evaluaciones).
Lecturas Complementarias para el segundo semestre:
“ Amigos en el bosque”
Autora: Anamaría Illanes.
Editorial: Alfaguara.

“El fantasma de
Palacio”
Autor: Mira Lobe.
Editorial: S.M (barco
de vapor)

“¡Tú me prometiste!”
Autor: Gabriela
Keselman.
Editorial: S.M (barco de
vapor)

II. Matemática.
2 cuadernos de matemática cuadro grande 80 hojas tamaño collage. Cada
cuaderno de matemática debe venir con forro de papel lustre de color celeste
y forro plástico con nombre y asignatura.

III. Ciencias Sociales.
1 cuaderno de caligrafía horizontal de 80 hojas tamaño collage. El cuaderno de
ciencias sociales debe venir con forro de papel de color blanco y forro plástico
con nombre y asignatura.

Atentamente, Prof. de Primeros Básicos.

IV. Ciencias Naturales.
1 cuaderno de caligrafía horizontal de 80 hojas tamaño collage. El cuaderno de
ciencias naturales debe venir con forro de papel lustre de color verde y forro
plástico con nombre y asignatura.

V. Inglés.
1 carpeta plastificada de color amarillo.
1 cuaderno de caligrafía horizontal de 80 hojas tamaño collage. El cuaderno de
Inglés debe venir con forra de papel lustre de color amarillo y forro plástico
con nombre y asignatura.
READING BOOKS 2018 (Oxford English LanguageTeaching)
Dolphin Readers Starter Level Monkeying Around
Dolphin Readers Starter Level Silly Squirrel

VI. Religión.
1 cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas. El cuaderno de Religión
debe venir con forro de papel de regalo, (colores vivos) y forro plástico con
nombre y asignatura.

VII. Educación Musical.
1. cuaderno croquis universitario forrado de color morado y forro plástico con
nombre y apellido.
1 metalófono cromático, método de música en colores (de buena calidad).

VIII. Estuche: (NO metálico y marcado).
2 lápices grafito.
1 lápiz bicolor.
1 caja de lápices 12 colores gruesos, marcados cada uno.
1 sacapunta con receptáculo.
1 tijera punta roma. (buena calidad)
1 goma de borrar de miga.
1 regla de 20 cm.
2 stic-fix grande, marcado.

Atentamente, Prof. de Primeros Básicos.

XV. Artes Visuales.
Una caja plástica con tapa hermética de ancho 20 cm., de largo 33 cm. Y de
alto 15 cm., debidamente marcado. Por problemas de espacio, NO se aceptarán
cajas de mayor medida.
En la caja deberá contener:
1 caja de témpera de 12 colores.
1 vaso plástico duro.
1 paño para limpiar.
2 pinceles espatulados N° 10 y N° 18.
1 caja de lápices pasteles de 24 colores.
1 caja de plumones punta gruesa. (12 colores).
1 caja de plasticina.
8 paquetes de papel lustre grande.
2 plumones para pizarra, uno rojo y otro negro.
1 paquete de helados grandes (baja lengua).
1 masking tape de color (ancho).
Entregar a la asistente la primera semana de clases:
2 pliegos de papel kraft grueso, doblados en 4.
2 block de cartulina española.
2 block de cartulina de colores.
3 block de dibujo grande de 99.
1 block de goma eva.
1 block de goma eva gliter.
1 block papel lustre origami.
1 cinta de embalaje.
NOTA:
1. Se exigirá uniforme completo, según reglamento.
2. El delantal debe ser celeste y debe venir marcado con nombre y apellido en el lado
superior izquierdo.
3. Para Educación Física, deberán venir vestidas desde la casa con el buzo oficial del
colegio, según horario.
4. La mochila y las prendas de vestir deben venir debidamente marcadas. El colegio
no se responsabilizará por la pérdida de materiales, cuadernos y prendas que no
están marcadas.
5. Se devolverá a casa todo aquel material o prenda que No venga debidamente
marcada.
6. TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS LA PRIMERA SEMANA
DE CLASES.

Atentamente, Prof. de Primeros Básicos.

