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LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO 2018
Educación Matemática
1 Cuaderno cuadriculado collage de 100 hojas, con forro de color azul. (Marcado en la portada)
1 carpeta plastificada de color azul, con archivador tipo gusano de aluminio, tamaño oficio.
(Rotulada con el nombre del niño en la portada de la carpeta)
1 stikers motivacional.
Juego didáctico de números. (Dominós, rompecabezas, multiencaje, bloques, etc.)
Lenguaje y Comunicación
1 Cuaderno cuadriculado collage de 100 hojas, con forro de color rojo. (Marcado en la portada)
1 carpeta plastificada de color rojo, con archivador tipo gusano de aluminio, tamaño of.icio.
(Rotulada con el nombre del niño en la portada de la carpeta)
Caligráfix horizontal 1º BASICO (primer y segundo semestre, ambos se deben entregar en Marzo)
Sémola (1 caja sellada).
1 tapa de caja de zapatos.
1 stikers motivacionales.
Juego didáctico de letras y/o palabras.
Lectura Complementaria
““Hoy no quiero ir al colegio”
Abril



Autor: Soledad Gómez y Ana María Deik



Editorial: Zigzag
“La estupenda mamá de Roberta”

Junio




Autor: Rosemary Wells
Editorial: Alfaguara
“Eva y su Tan”

Agosto




Autor: Andrea Maturana
Editorial: Alfaguara
“¡No funciona la tele!”

Octubre




Autor: Glen McCoy
Editorial: Alfaguara

Ciencias Naturales
1 cuaderno cuadriculado collage de 80 o 100 hojas, con forro de color verde. (Marcado)
1 carpeta plastificada de color verde, con archivador tipo gusano de aluminio, tamaño oficio.
(Rotulada con el nombre del niño en la portada de la carpeta)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
1 Cuaderno normal collage de 80 o 100 hojas, con forro de color amarillo. (Marcado)
1 carpeta plastificada de color amarillo, con archivador tipo gusano de aluminio, tamaño oficio.
(Rotulada con el nombre del niño en la portada de la carpeta)
Inglés.
1 Cuaderno cuadriculado collage de 80 hojas, con forro de color blanco. (Marcado)
1 carpeta plastificada de color blanca, con archivador tipo gusano de aluminio, tamaño oficio.
(Rotulada con el nombre del niño en la portada de la carpeta)
1 Caja pequeña de chinches mariposa.
1 caja de plasticina.
Texto: Big Surprise 1: class book, activity book, skills record book
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Música y Tecnología
1 Cuaderno cuadriculado collage de 80 hojas, con forro de color anaranjado. (Se divide en las dos
asignaturas) (Marcado por ambos lados)
Orientación.
1 Cuaderno cuadriculado collage de 80 hojas, con forro de color café. (Marcado en la portada)
Artes Visuales
1 Cuaderno croquis collage de 80 hojas, cubierto con papel de regalo y forro transparente.
(Marcado en la portada)
1 Un delantal para pintor/a. (Se sugiere camisa grande con elástico en ambos puños, con el
nombre del alumno. (Enviar sólo clases de Arte).
3 glitter de colores.
2 sobres de lentejuelas de colores.
1 mezclador para seis colores.
3 pinceles planos Nº4, Nº10, Nº14.
10 botones de distintos tamaños y colores dentro de una bolsa hermética. (Tipo Ziploc)

Religión
1 Cuaderno normal collage de 80 hojas hoja cuadriculada grande, con forro de color celeste.
Texto: ¡Hola Jesús! NB1 Primero básico. Autor: Alejandra Barahona Freyhofer – María Teresa Silva
Morales. Editorial: Mar adentro.
Dirección: Calle Freire #508 San Bernardo.

Educación Física y Salud
1 cuerda para saltar individual (no plástica)
50 globos.
1 pelota de tenis.
1 bolsita con el nombre del alumno.
Buzo completo: pantalón, polera azul para la clase y polera de cambio (blanca del colegio),
zapatillas running o de deporte blancas o negras.
ESTUCHE
Se debe mantener el estuche completo durante todo el año, marcado TODO CON LETRA
IMPRENTA MAYÚSCULA:
- Lápiz mina.
- Goma de borrar.
- Pegamento en barra.
- Tijeras punta redonda.
- Lápiz bi- color.
- Lápices de 12 colores de palo.
- Sacapuntas con envase.
- 2 plumones de pizarra.
- 1 plumón permanente.
- Regla 20 cm.
MATERIALES PARA ENVIAR AL COLEGIO LA PRIMERA SEMANA DE MARZO.
(todos deben venir rotulados con el nombre del alumno)
4 Lápices bicolor (rojo – azul)
1 Caja de lápices de colores de palo tamaño grande 12 unidades.
1 Caja de lápices grafitos 12 unidades.
1 Caja de lápices scripto de 12 unidades.
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1 Caja de lápices de cera de 12 unidades.
2 Block de dibujo médium Nº99.
1 Sobre de cartulina española.
1 Sobre de papel lustre grande.
1 Sobre de cartulinas de colores.
1 Sobre de papel entretenido.
1 Sobre de papel metálico.
1 Set de goma eva.
1 Paquete de palos de helados de color natural.
1 Paquete de palos de helados de colores.
1 caja de tiza de colores.
5 Pliegos de papel kraft.
2 Cajas de plasticina de 12 colores.
2 Gomas de borrar.
3 pinceles planos Nº4, Nº10, Nº14.
1 Témpera de 12 colores.
2 Sobres de papel lustre pequeño.
1 madeja de lana pequeña
2 cola fría mediana.
2 vasos plásticos transparentes(duros tipo melanina).

INFORMACIONES GENERALES
El delantal cuadrillé azul (damas) o cotona beige (varones) es obligatorio para todos los alumnos y
alumnas, además se deben marcar todas las prendas y materiales con nombre a la vista.
Los alumnos asisten todos los días con buzo del colegio, polera institucional blanca con cuello con
ribetes azul y verde, zapatillas blancas. Cuando tengan Educación Física deben traer su polera azul.
Todos los materiales deben ser marcados tanto los que estén en el estuche como los que van a ser
enviados.
Los cuadernos deben ser college, tener el nombre del alumno ubicado en la parte de afuera del
cuaderno y ser enviados el primer día de clases junto con el estuche y materiales solicitados en él.

