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TEMPORADA ESCOLAR 2019
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 1° BÁSICO



LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro rojo)
2 Cuadernos tamaño collage cuadro 7mm 100 hojas.
Cuadernos de caligrafía CALIGRAFIX vertical (1er y 2do semestre)
1 libro de mandalas para colorear.
2 cuento a elección.
LECTURA COMPLEMENTARIA
Todos los textos deben ser versiones completas, no resúmenes.

Mes
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Título
La polilla del Baúl
El diente desobediente
de Rocío
El valiente Teo
El caso de Lorenzo

Autor
Mario Carvajal
Mauricio Paredes y
Romina Carvajal
Erhard Dieti
Isabelle Carrier

Editorial
Alfaguara
Alfaguara
Alfaguara
Ed. Juventud



MATEMÁTICA (forro azul)
2 cuadernos tamaño collage cuadro 7mm 100 hojas.
1 set de cuerpos geométricos de plumavit.



CIENCIAS NATURALES (forro verde)
1 Cuaderno tamaño collage cuadro 7mm 100 hojas.
1 planta (se solicitará durante el año)



HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (forro naranjo)
1 cuaderno tamaño collage cuadro 7mm 100 hojas.
1 atlas universal regionalizado.



INGLES (forro amarillo)
1 Cuaderno collage cuadro 7mm 60 hojas.



MÚSICA (forro morado)
1 cuaderno collage cuadro 7mm 60 hojas con imagen de un instrumento musical a elección.
Instrumento musical: metalófono.



EDUCACIÓN FÍSICA (Forro celeste)
1 cuaderno collage cuadro 40 hojas.
1 toalla, jabón individual, colonia (todo en un bolso de mano)
Salida de cancha oficial del colegio con polera correspondiente.
TODO PERTENENCIA DEBE SER DEVIDAMENTE MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDOS DEL O
LA ALUMNA.



TECNOLOGÍA (forro café)
1 cuaderno tamaño collage cuadro 7mm 60 hojas.
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ARTES VISUALES (forro blanco)
1 Cuaderno tamaño collage croquis 100 hojas.
2 block de dibujo N° 60, 2º hojas.
1 témpera de 12 unidades.
1 pincel pelo cerda plano n°4
1 pincel pelo cerda plano n° 10
2 paquetes de papel lustre de 10 x 10 cm
1 cola fría escolar lavable no tóxica 225 grs.
2 plásticinas de 12 colores no tóxicas.
1 madeja de lana (cualquier color)
1 paño para limpiar con nombre.
1 vaso para el agua con nombre.
1 paquete de palos de helado de colores.
1 individual plástico.
2 pegamentos en barra grandes.
1 caja de lápices de cera de 12 colores, no tóxicos.
1 caja de lápices scriptos (plumones) 12 colores.
1 caja de lápices triangulares gráfito N° 2 HB.
Todos los materiales de Artes deben ir dentro de una caja plástica de 6 litros, con nombre del
alumno (a) menos los blocks.



GENERAL
1 pliego de papel crepe (colores vivos)
1 carpeta de goma eva.
1 carpeta de cartulina de colores.
1 carpeta de cartulina española.
1 block pequeño de papel entretenido.
1 pliego de papel Aconcagua (doblado)
1 carpeta plastificada de color rojo con acoclip (Pruebas)
1 carpeta plastificada de color azul con acoclip (guías)
1 pizarra acrílica blanca pequeña.
1 plumón de pizarra (para pizarra acrílica individual)
1 borrador plástico para pizarra acrílica individual.
6 barras de silicona.
1 cinta de masking gruesa.
1 cinta transparente gruesa.

El estuche debe venir diariamente con:
1 estuche sencillo con cierre.
2 lápices triangulares grafito N° HB
1 goma de borrar plástica (poner tres de repuesto en caja de materiales)
1 caja de lápices de 12 colores largos triangulares no tóxicos.
2 lápices bicolor.
1 sacapuntas con DEPÓSITO.
1 tijera escolar punta roma.
1 pegamento de barra no tóxico 21 grs.
1 regla de 15 cm.
IMPORTANTE:
No se responde por materiales que no estén marcados y hayan sido entregados.
Se solicita enviar todos los libros (textos entregados por el gobierno), cuadernos y agenda con forro
plástico. Además, deben venir con el nombre del alumno y el curso pegado en el centro de la tapa
externa.

