Lista de útiles escolares 1 básico 2020
Lenguaje:
-

1 Cuaderno de caligrafía lineal 100 hojas.
Texto Complementario: Cuaderno de caligrafía TORRE lineal (1° y
2° semestre).
Diccionario.
1 forro de cuaderno rojo.

Lectura complementaria (Estos libros corresponden a una lectura
mensual)
-

Julieta estate quieta, Rosermary Wells, Editorial Alfaguara.
Amigos en el bosque, Anamaría Illanes, Editorial Alfaguara.
Aventuras de una gotita de agua, Elisa de Paut, Editorial Edebe.
Dos más dos son 4, María Angélica Pinochet, Editorial Zig – Zag.
Hoy no quiero ir al colegio, Soledad Gómez, Ana María Deik,
Editorial Zig- Zag.
¡No es justo!, Sergio y Sofía Missana, Editorial SM.

Matemática:
-

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, Tamaño College.
Regla 20 cm.
Cubos unifix.
1 forro de cuaderno rosado.

Ciencias Naturales:
-

1 cuaderno de caligrafía lineal 100 hojas
1 forro de cuaderno verde.

Ciencias Sociales:

-

1 cuaderno de caligrafía lineal 100 hojas.
1 forro de cuaderno azul.

Inglés:
-Cuaderno cuadriculado 100 hojas, tamaño College.
-1 carpeta plastificada, color amarillo con nombre, curso y nombre de
asignatura
-Lápices de colores (pueden ser los del estuche)

Readers (2) (Libros de lectura):
-” Pip the Pirate” (Macmillan Children´s Readers , Level 1 )
-“ Pat´s picture” (Macmillan Children´s Readers, Level 2 )

Música
-

Metalófono cromático método en colores.
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tamaño College.
Instrumento de percusión a elección (no juguete), por ejemplo:
tamboriles, cajas chinas, triángulos, campanas, claves, pandereta,
etc.

Religión
-

1 cuaderno de caligrafía 100 hojas.
1 forro celeste.

Arte:
-

Caja de materiales plástica con tapa, capacidad 6 litros.
Témpera 12 colores.
Plasticina 12 colores.
1 pincel grueso, 1 pincel delgado.
Lápices pasteles 12 colores.
Lápices scripto 12 colores.
1 mezclador.
1 vaso plástico
1 paño multiuso.
Cola fría.
2 pegamentos en barra

-

1 papel lustre
Palitos de helado (baja lengua) sin color
1 block de goma eva
1 plumón de pizarra negro y 1 plumón de pizarra rojo

Tecnología:
-

1
1
1
1

croquera.
block grande de 99.
papel origami.
block de cartulina española.

Educación Física:
•

Uniforme:

-

Zapatillas blancas, para deporte, a modo de evitar lesiones osteoarticulares.

-

Buzo completo oficial.

-

Polera blanca (con logo del colegio).

-

Falda-short según modelo (alumnas de Enseñanza Básica).

-

Calcetines de deporte blancos, color gris (no del uniforme diario).

-

Calza azul marino (cortas o largas). Éstas son de uso exclusivo para
las clases de Educación Física.

-

Cuaderno o carpeta para archivar

-

Bolsa de materiales marcada con el nombre, apellido y curso con los
siguientes útiles en su interior:

-

Jabón individual

-

Toalla pequeña

-

Papel higiénico o pañuelos desechables

-

Botella para agua

Importante: NO enviar colonias ni desodorante.

Materiales de uso diario:
•
-

Estuche que contenga:
Lápices de colores.
Lápiz bicolor.
1 lápiz grafito 2HB.
1 lápiz grafito triangular jumbo.
Goma.
Tijeras punta redonda.
Pegamento en barra.
Sacapuntas.

Útiles personales:
-

1 cepillo de dientes.
1 pasta de dientes.

Materiales adicionales:
-

1 carpeta roja con accoclip.
10 láminas para termolaminar tamaño oficio.
10 fundas plásticas tamaño oficio o carta.

Recordar:
-

Marcar los materiales y ropa con nombre y curso (No iniciales)
Enviar los cuadernos con los forros puestos.

