Lista de Útiles Escolares
1°año Básico 2019
Estimados apoderados:
Junto con darles la más cordial bienvenida al Primer Ciclo de Educación General Básica,
deseo y confío que durante este año trabajaremos en conjunto a favor de sus hijos.
Agradezco de antemano su confianza depositada en nuestro colegio.
Saludos afectuosos
CUADERNOS: Todos deben venir forrados con los colores solicitados y con forro
plástico, nombre y asignatura en la tapa.
4 cuadernos collage caligrafía HORIZONTAL 80 hojas
 Lenguaje y Comunicación ( forro rojo)
 Ciencias Naturales ( forro verde)
 Sociedad ( forro morado)
 Dictado ( forro amarillo)
5 cuaderno collage cuadro grande 80 hojas
 Matemática ( forro azul)
 Educación Musical ( forro café)
 Religión ( forro blanco)
 Inglés ( forro rosado)
 Libreta de comunicaciones ( forrar con papel de regalo y forro plástico)
1 Croquera tamaño carta
 Educación Artística y Tecnología
ESTUCHE :
Estuche grande con 2 lápices mina, goma de borrar, sacapunta, stic fix, lápices de colores
y tijeras . ( todo marcado con nombre del alumno)

MATERIALES PARA ENTREGAR EN MARZO: ( todos los materiales deben venir
marcados con nombre visible)
 1 archivador palanca tamaño oficio lomo ancho
 2 paquetes de papel lustre chicos
 5 stic fix
 1 regla de 20 cms.
 1 caja de lápices scriptos de 12 colores
 1 caja de lápices de cera de 12 colores
 4 gomas de borrar





























2 tijera punta roma de buena calidad
12 lápices de mina ( buena calidad)
2 caja de plasticina de 12 colores
1 caja de témperas de 12 colores
2 pinceles de paleta : grueso y delgado
2 block de dibujo n° 99 ( hoja lisa)
1 carpetas de Goma Eva
1 carpeta de Cartón Corrugado
1 carpeta de Cartulina Española
1 carpeta de papel entretenido
2 plumón para pizarra
2 pliego de papel de regalo ( entregar doblado en 4)
1 cola fría lavable de 225 grs.
2 paquetes de lentejuelas con diseño
1 paquete de glitter
1 paquete de ojos movibles
1 paquete de limpiapipas de colores
2 láminas de stiker o pegatinas.
2 paquete de palos de helados ( uno de colores y otro sin color)
1 masa Dass de 500 grs. ( blanca)
2 paquetes de platos de cartón
8 rollos de papel higiénico
3 rollos de papel absorbente ( toalla Nova)
1 jabón liquido
1 paño multiuso o danzarina
1 limpiador multiuso o desengrasante.
1 estuche con cepillo y pasta de dientes

IMPORTANTE:
 Los materiales se deben entregar durante las 2 primeras semanas de clases.
 La libreta de comunicación debe traer pegada la ficha de datos del alumno QUE SE
ENTRAGARÁ EL PRIMER DIA DE CLASES.
 En la mochila deben traer diariamente: estuche, libreta y cuadernos solicitados.
 Para evitar accidentes en la sala de clases todas las prendas deben tener tiras de
elástico para colgar y por supuesto estar marcadas.
 Desde el primer día de clases los niños deben traer: archivador, estuche completo,
libreta con la ficha adjunta completada con todos los datos, cuaderno de lenguaje
y matemática ( forrados y marcados)
Profesora Jefe

