LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 1º BÁSICO 2018
(Las listas de útiles deben ser entregadas los días 1 y 2 de marzo con todo marcado. Desde
las 09:00 hasta las 12:30 hrs.)
Asignatura
Lenguaje y Comunicación

Materiales
- 1 cuaderno collage COMPOSICIÓN de 100 hojas, forrado de color azul.
- Una carpeta con accoclip tamaño oficio color azul (para archivar guías y pruebas en
general).
- Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación.

Matemática

- 1 cuaderno collage cuadro grande de 100 hojas, forrado de color rojo.
- Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación.

Ciencias Naturales

- 1 cuaderno collage COMPOSICIÓN de 100 hojas, forrado de color verde.
- Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación.

Historia

- 1 cuaderno collage COMPOSICIÓN de 100 hojas, forrado de color café.
- Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación.

Inglés

- 1 cuaderno collage COMPOSICIÓN de 80 hojas, forrado de color amarillo.
Texto: Big Surprise! 1 – Class Book, Vanessa Reilly, ed. Oxford y Big Surprise! 1 - Activity
Book, Vanessa Reilly. EDITORIAL: Oxford (CON FORRO TRANSPARENTE)
El texto se venderá en el colegio, en marzo se enviará circular informando fecha y
horario de venta.

Música

- Un metalófono de 8 o más notas musicales.
- 1 cuaderno collage de 60 hojas cuadro grande, forrado de color naranjo.

Religión

- 1 cuaderno collage de 60 hojas composición, forrado con color celeste.
- Texto de religión: Religión 1 Educación Básica (última edición). Editorial Edebé.
- El texto de religión se venderá en colegio con descuento.

Artes – Tecnología

- Cuaderno croquis universitario con espiral de 100 hojas, forrado de color morado.
 Una caja de 12 lápices de cera (de buena calidad).
 Una caja de plasticina no tóxica (de buena calidad).
 2 pegamentos en barra grandes (de buena calidad).
 1 frasco de colafría grande (de buena calidad).
 2 paquetes de papel lustre.
 4 sobres de lentejuelas de colores a elección.
 2 glitter de colores a elección.
 1 rollo de huincha de embalaje transparente.
 1 rollo de huincha masking tape.
 1 carpeta de cartulina de colores.
 1 carpeta de cartulina española.
 1 block de dibujo Nº99.
 1 caja de lápices de colores acuarelados de buena calidad (marcados con su
nombre).

Educación Física

- Buzo oficial del colegio.
- 2 poleras amarillas oficiales del colegio (una para recambio, OBLIGATORIA).
- Zapatillas deportivas (no de vestir), en el caso de básica, idealmente con cierres velcro.
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- Un bolso (no bolsa plástica) con toalla de mano, peineta, desodorante en el caso de ser
necesario.
TODAS LAS PRENDAS DEBERÁN ESTAR MARCADAS EN FORMA CLARA Y
FÁCILMENTE VISIBLES CON NOMBRE Y CURSO.

- Todas las clases debe presentarse con el buzo y los útiles de aseo.
- No se permitirá ropa o accesorios que no sean lo oficial del colegio.
Todos los alumnos/as deberán presentar un certificado médico, avalando
el estado de salud para la realización de clases de Ed. Física.
Plazo de entrega 29 de marzo directamente a los profesores de la
asignatura.

Plan de lectura domiciliaria para el presente año:
Título
1. Un oso enojoso
2. ¡No funciona la tele!
3.Yo te curaré, dijo el pequeño oso
4. Caco y la Turu
5. ¡Julieta, estate quieta!
6. Berta no quiere dormir
7. ¡Traca traca, qué alaraca!
8. Disculpe: ¿es usted una bruja?
9. ¡Quiero un hermanito!

Autor
Neva Milicic
Glen Mc Coy
Janosch
Víctor Carvajal
Rose Mary Well
Bernardita Ojeda
Paz Corral
Emily Horn
María Medéndez Ponte

MATERIALES DE USO DIARIO

- Un estuche marcado con el nombre del alumno que
contenga: cepillo y pasta de dientes.
- Pañuelos desechables.

Editorial
Grupo Editorial Norma
Alfaguara infantil
Alfaguara infantil
Alfaguara infantil
Alfaguara infantil
Alfaguara infantil
Zig – Zag
Grupo Editorial Norma
SM cBarco de Vapor

Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

MATERIALES DE USO OBLIGATORIO
 Uso de la Libreta de Comunicaciones del Colegio.
 En la mochila debe venir todos los días y
CORRECTAMENTE MARCADOS un estuche con los
siguientes útiles:
- 2 lápices grafito.
- 12 lápices de colores madera *jumbo.
- 1 goma de borrar.
- 1 tijera punta roma de buena calidad.
- 1 sacapuntas con contenedor.
- 1 pegamento en barra de buena calidad (debe ser
repuesto en el estuche cada vez que se acabe).
*Jumbo no es la marca, es el tipo de lápiz, es
decir, el grosor.

OBSERVACIÓN:
Todos los cuadernos, libros y materiales de cada asignatura deben estar marcados con nombre y apellidos, subsector
y curso en la tapa (en su parte central). Esto debe ser escrito con letra arial nº 24 en fondo blanco. Ejemplo:

Fernanda Pérez Sánchez
Lenguaje y Comunicación
1ºA
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