LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES
PRIMERO BÁSICO 2019
Profesora: Giovanna Bórquez Veas
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación

Inglés

Matemática

Historia, Geografía y
Cs. Sociales

Otros útiles
-1 cuaderno de 100 hojas, tipo college, cuadro grande,
forro ROJO (usaremos aproximadamente 4 cuadernos
solo para lenguaje durante el año)
-1 cuaderno de 100 hojas, tipo universitario
Caligrafía lineal, (no de cuadros) forro
ANARANJADO.
-1 cuaderno de 100 hojas, tipo college, cuadro grande,
forro MORADO (dictado - lecturas)
-1 cuaderno de 80 hojas, tipo college, cuadro grande,
forro AMARILLO
-1 cuaderno de 100 hojas, tipo college, cuadro grande,
forro AZUL
(usaremos aproximadamente 2 cuadernos solo para
lenguaje durante el año)

-1 cuaderno de 100 hojas, tipo de college, cuadro
grande, forro CAFÉ

Ciencias Naturales

-1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande, tipo college,
forro VERDE

Artes Visuales

-1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande, tipo college,
forro PLOMO

Ed. Tecnológica
y Artes Visuales

Música

Educación Física

Estos materiales utilizaremos durante el año, pero
no deben traerlos al colegio, solo cuando se les
solicite
-1 tempera de 12 colores
- 2 pinceles (grueso y delgado)
- 1 mezclador de 4
- 1 set de plumones de 12 colores.
- 1 caja de plastilina 12 colores
- 1 caja de lápices de cera 12 colores
- 2 set de helados café
- Algodón
- Lana
- Papel de volantín (rojo, verde, azul, amarillo, blanco y
azul)
-1 cuaderno de 60 hojas, tipo college, cuadro grande,
forro ROSADO

-1 cuaderno de 60 hojas, cuadro grande, tipo college
forro BLANCO
-1 cuaderno de 80 hojas, cuadro grande, forro CELESTE

Religión
Comunicación

-1 Carpeta
ROJA con
acoclip
Para
razonamiento
verbal

-1 cuaderno de 60 hojas, cuadro grande, tipo college
forro PAPEL DE RAGALO LIBRE
DEBE TRAER EL LA PRIMERA HOJA DATOS DEL
ALUMNO/A
SE TRAE TODOS LOS DÍAS

-1 Carpeta
AZUL con
acoclip
Para
razonamiento
matemático

ESTUCHE

Debe traer 2 lápices grafitos, un bicolor, goma,
sacapuntas, lápices de colores, tijera, pegamento, regla
de 15 a 20 cms.

MATERIALES QUE SE DEBEN TRAER Y DEJAR EN EL COLEGIO EN MARZO
ENVIAR TODO MARCADO
1 RESMA DE OFICIO
1 carpeta con acoclip color verde (PARA LAS REUNIONES )
1 block cartulina española (la hoja de block tiene el mismo color por ambos lados)
1 Colafría grande
1 set de goma eva tamaño oficio
2 block de dibujos pequeños
3 sobre de papeles lustre pequeños
2 papeles de mantequilla
2 siliconas medianas (uso de un adulto)
3 plumones de pizarra (2 negros y 1 rojo) para el uso personal de sus hijos
6 lápices grafitos
ÚTILES DE ASEO
4 rollos de papel higiénico **
2 rollos de papel absorbentes **
2 paquete de servilleta
1 jabón líquido grande
1 paquete de toallas de cloro
NOTA: los útiles con ** pueden volver a ser solicitados el segundo semestre
Útiles de aseo personal
- 1 cepillo
- 1 pasta de diente
- 1 toalla con elástico

Esto en una bolsa de género con nombre verde
** UNA MUDA DE ROPA EN LA MOCHILA

PLAN LECTOR
Título

Autor

Mes de evaluación
Abril

LA POLILLA DEL BAUL

Mario Carvajal y Mauricio
Paredes

EL DIENTE DESOBIDIENTE DE
ROCO

Mauricio Paredes

Mayo

AMIGOS EN EL BOSQUE

Anamará Illanes

Junio

EL PROBLEMA DE MARTINA

María Luisa Silva

Agosto

EL PERRO CONFUNDIDO

Cecilia Beuchat

Septiembre

UN PASEO AL CAMPO

Fernando Krahn

Octubre

