LISTA DE ÚTILES 1° BASICO

LENGUAJE
1 cuaderno college cuadriculado 5mm- 60 hojas con forro rojo.
1 libreta anillada cuadriculada - 60 hojas, tamaño carta (dictados)
1 cuaderno de caligrafía “CALIGRAFIX° cuadriculado, 2 tomos.
3 carpetas con archivador metálico, color rojo (una por trimestre)
10 hojas oficio termolaminadora
1 sobre de cartulina entretenida.
1 sobre de cartulina española de colores.
1 sobres de goma eva.
1 pliego de goma glitter a elección
3 plumones permanente punta redonda (rojo, azul y negro)
3 plumones de pizarra (rojo, azul y negro)
1 borrador pequeño de pizarra
1 lápiz bicolor (rojo y azul)
3 pliegos de papel kraft blanco grueso
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta de papel ancha.
Lectura complementaria:
“Sapo y Sepo son amigos”. Arnold Lobel, Editorial Alfaguara (III trimestre)
MATEMATICA
2 cuadernos college cuadro grande 60 hojas con forro amarillo.
1 cuaderno college cuadro grande 60 hojas (marcar: “Caligrafía numérica”)
2 carpetas con accoclip tamaño oficio color amarillo plastificada.
15 hojas de termolaminado tamaño oficio
1 sobre de cartulina española
1 sobre de goma eva
1 cinta métrica
3 plumones permanentes punta redonda (rojo, azul, negro)
3 plumones de pizarra (rojo, azul negro)
5 bolsas ziploc tamaño grande
INGLES
1 cuaderno cuadriculado college con forro azul
1 carpeta con accoclip, tamaño oficio color azul
Texto: ROOFTOPS 1 classbook (set incluye Phonics Reader + activity book)
Lectura complementaria: “Baby animals“ (serie DolphinReaders)
HISTORIA
1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas con forro celeste
1 carpeta color celeste con accoclip
1 Atlas de Chile. “La Tierra y el Universo” Escolar SOPENA (actualizado último censo y nuevas
regiones. Edición 2019)
1 croquera con espiral tamaño 16 x 21cm 100 hojas
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CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas con forro verde
1 carpeta tamaño oficio color verde con accoclip
1 sobre cartulina de colores
TECNOLOGÍA
1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas con forro blanco
2 paquetes de palitos de helado
2 sobres grandes de cartulinas de colores
1 sobre grande de cartulina española
5 barras de silicona
ARTES VISUALES
1 cuaderno college croquis 60 hojas forro morado.
2 block medio 20 hojas
1 sobre cartulina de colores
1 caja de lápices pastel graso 12 colores.
1 caja de tempera 12 colores
1 caja de lápices escriptos de 12 colores
1 caja plasticina
3 fajos papel lustre 10 x 10 cm
2 pinceles Nº 4-6
1 vaso plástico para el agua
1 camisa usada grande, para usar como delantal (arreglar mangas para tamaño del alumno). Debe
venir marcada con nombre y apellido.
MÚSICA
1 cuaderno college cuadriculado con forro color naranjo
1 carpeta con accoclip, tamaño oficio color naranjo
1 caja de plastilina
1 sobre de papel lustre tamaño oficio
1 paquete de palitos de helado
1 rollo de cinta adhesiva transparente (grande)
1 bolsita con restos de lanas de colores
1 frasquito de cola fría
1 revista (para recortar)
EDUCACION FISICA
1 aro deportivo (ula) 60 cm material PVC tubular resistente (no plástico)
Zapatillas deportivas (No modelos urbanos, pueden ocasionar lesiones a nivel articular en la
práctica deportiva)
Vestuario deportivo institucional.
FORMACION VALÓRICA
1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas, con forro color café.
1 sobre de cartulinas de varios colores.
3 sobre de papel lustre pequeño (10 x10)
2 metros de cinta de 5 mm de cualquier color
1 paquete de goma eva de distintos colores.
1 caja de plasticina.
1 paquete palos de helados.
1 barra de silicona.
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OTROS MATERIALES:
3 fotos con tamaño carné con nombre completo y R.U.N. (actualizada)
Agenda CCT (se adquiere en el colegio)
Estuche de uso diario: lápiz grafito, goma miga, sacapuntas, lápices de colores (caja 12), tijera
punta redonda, pegamento en barra, regla de 20 cm.
NOTA:
 Los útiles, uniforme, buzo, cotonas y delantales deben marcarse con nombre y apellido.
 Cotonas, delantales, polar y parka deben tener cinta para colgar.
 Todos los materiales solicitados son de uso exclusivo del estudiante.
 Las marcas contenidas en esta lista son solo referenciales, y se utilizan para ayudar a identificar
el producto solicitado.
 Los textos de inglés pueden ser adquiridos en librería Books and Bits, Mall Mirage.
 Materiales de proyectos de aula y prácticos de laboratorios serán solicitados de acuerdo
avance de planificaciones.
 Se prohíbe el uso de corta-cartón y silicona líquida.
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