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LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO 2018
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
- 1 Cuaderno College 5mm 100 hojas cuadro chico, con forro color rojo.
- Libro de lectura Matte . (se adquiere en el colegio)
- 1 Carpeta Roja Plástica con acoclip
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
- 1 Cuaderno college 5 mm 100 hojas cuadro chico, con forro color azul.
CIENCIAS NATURALES
- 1 Cuaderno college 5 mm 100 hojas cuadro chico, con forro color verde.
HISTORIA
- 1 Cuaderno college 5mm 100 hojas cuadro chico, con forro color morado.
EDUCACIÓN MUSICAL
- 1 Cuaderno college 5mm 100 hojas cuadro chicos, color forro café
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
- 1 cuaderno collage de matemática 5mm 60 hojas, con forro color naranjo.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
-Cuaderno Croquis 100 hojas, forro color rosado.
EDUCACIÓN FÍSICA
- 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas cuadro chico con forro color amarillo.
- Buzo y polera oficial del colegio.
- Zapatillas deportivas blancas. (no se permiten zapatillas de lona)
- Útiles de aseo: bolsa marcada, toalla y jabón.
RELIGIÓN
- 1 cuaderno collage de matemática 5mm 60 hojas cuadro chico con forro color celeste.
ORIENTACIÓN
- 1 cuardeno cuadro chico, forro verde
LIBRETA DE COMUNICACIONES
- 1 cuaderno collage de matemática 5mm 100 hojas. con forro color blanco, con todos los datos
personales del alumno. Todos los cuadernos deben venir forrados con los colores asignados,
debidamente marcados con nombres y apellidos. Al igual que los útiles, uniforme y ropa en general.
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MATERIALES GENERALES
- 2 block de dibujo nº 99.
- 2 cajas de lápices de colores 12 colores.
- 2 cajas de lápices de cera 12 colores.
- 1 caja de lápices “scripto” 12 colores.
- 3 cajas de plasticina 12 colores.
- 2 set de escarcha de 6 sobres pequeños.
- 2 set de lentejuelas de 6 sobres pequeños.
- 6 lápices bicolor.
- 1 cajas de témperas 12 colores.
- 2 pinceles Nº 2 y 2 pinceles N° 4, con nombre
- 8 pegamentos en barra medianos.
- 3 plumones de pizarra ( para trabajar con los alumnos en la sala)
- 2 cintas de embalaje transparente.
- 1 cinta masket tape 5 cm
- 2 block de cartulinas de colores - 2 block de goma eva.
- 5 paquetes de papel lustre.
- 2 bolsas de palos de helado.
- 1 carpeta con goma eva.
- 10 fundas plásticas tamaño oficio
- 5 gomas de borrar grandes.
- 20 lápices grafitos.
- 1 cola fría de 250 grs.
- 1 regla de 30 cm. (de silicona o elástica, con nombre)
- 2 barras de silicona.
- 1 set de lanas de colores con aguja de lana plástica.
- 1 arpillera de 20x20
- 1 estuche con los siguientes materiales de USO DIARIO: 1 lápiz grafito, 1 lápiz bicolor, 1 goma de
borrar, 1 pegamento en barra, 1 sacapuntas con depósito, 1 tijera punta roma, 12 lápices de colores.

♦ Las marcas de útiles se sugieren de excelente calidad y bajo nivel tóxico, recomendable para niños.
♦ Los alumnos deben portar diariamente su libreta de comunicaciones
.♦ Los alumnos deben usar bloqueador solar, especialmente los días de Educación Física.
♦ Esta lista de útiles será recepcionada durante el mes de Marzo

