LISTAS ÚTILES 1º AÑO BÁSICO 2018
CASTELLANO
Texto “Lenguaje y Comunicación 1° Básico Todos Juntos”, Editorial Santillana
2 cuaderno caligrafía vertical 80 hojas tipo college (forrado y plastificado color naranjo)
1 Block tipo colón de línea 80 hojas prepicado (oficio)
1 Carpeta plastificada color naranjo tamaño oficio
1 resma de papel oficio (debe entregarse en secretaría académica durante la primera semana de clases, marcada con
nombre y curso).
MATEMÁTICA
Texto: “Pathway to Maths 1” Editorial Richmond
1 cuaderno cuadrado 100 hojas universitario (Forrado y plastificado color azul)
1 regla 20 cms
1 carpeta simple con archivador de color azul.
INGLÉS
Texto: “Young Achievers 1, Student´s Book and Workbook, Editorial Richmond. (La Librería)
“Floopy´s Phonics, Editorial Oxford, Serie Verde (Librería Books and Bits)
1 cuaderno tamaño College, cuadro grande 100 hojas
1 cuaderno Caligrafía vertical tamaño College 80 hojas
Nota: Los textos deben venir marcados con Nombre, Apellido y Curso. Los cuadernos deben venir forrados en
Amarillo y en la cubierta delantera deben venir marcados con Nombre, Apellido y Asignatura.
NATURAL SCIENCE
Texto: “Natural Science 1 Primary”, Savia Editorial SM
1 Cuaderno caligrafía horizontal 80 hojas college (forrado y plastificado verde)
1 Carpeta verde simple con archivador.
SOCIAL SCIENCE
Texto: SAVIA 1 primary Social Science. Editorial SM (Libro en Inglés). Marcar con nombre y curso en tapa frontal.
1 Cuaderno tamaño COLLEGE caligrafía horizontal de 80 hojas, forrado celeste con nombre y curso en tapa frontal.
Se pedirán otros materiales durante el año de ser necesario según proyectos propuestos.
MÚSICA:
1 Cuaderno de croquis 60 hojas (college)
Un instrumento de percusión a elección (poner nombre y curso): pandero, triángulo, claves, toc-toc, caja china, tamboril,
maracas (NO OTROS)
RELIGIÓN
Texto: “Hola Jesús 1° Básico” Editorial SM
1 Cuaderno caligrafía horizontal 60 hojas tipo college (forrado y plastificado rojo)
ARTES PLÁSTICAS
1 sobre de goma eva
1 sobre de goma eva glitter
2 sobre de cartulina colores
3 block de dibujo N 99
3 block chicos
1 block grande 99 ¼
3 paquetes de plasticinas 12 colores.
3 set lápices de cera gruesos 12 colores
1 sobre de cartulina española
2 pinceles (1 grande y otro mediano)
1 Mezclador
1 Cola fría chica, tapa azul.
2 cajas de temperas 12 colores.
1 Cartón forrado
1 Pliego Papel Kraft
3 Sobres grandes papel de envolver café.

1 Caja plástica 10 lts.
50 hojas tamaño carta color a elección
1 cuento tapa dura (traer de la casa)
Legos de distintas portes y colores (usados)
TECNOLOGÍA
1 Tempera grande azul, roja o amarilla.
3 cajas de plumones (1 punta fina y dos punta gruesa)
3 cajas de lápices de 12 colores gruesos.
3 Stick fix grandes
3 Gomas de borrar
4 papel lustre 10 x 10
2 sobre de papel entretenido
3 estuches grandes
6 Revistas tipo cara o cosas
6 Unidades de Diario Tipo Mercurio o Tercera
1 Lana color a Elección
1 caja de lápices pasteles 12 colores
1 Masking tape color a elección
1 Masking tape ancho blanco
Plato de cartón 12 unidades
Vasos plásticos 12 unidades
Servicio plásticos (12 tenedores, 12 cucharas)
1 destacador color a elección
1 clip metálico para libreta marcado con nombre.
MATERIALES PARA USO DIARIO:
1 Peineta o cepillo, 1 colonia chica, 1 toalla Nova, 1 cepillo de dientes. Todos debidamente marcados dentro de una bolsa de
género de 30 x 30 cms. color amarillo, 3 paquete de toallas húmedas.
ESTUCHE: Se usará para todas las asignaturas (Debe tener siempre los siguientes elementos)
1 lápiz grafito, 1 goma, 1 tijera punta redonda, 1 stick fix grande, 1 lápiz bicolor, 1 sacapunta, con depósito de buena calidad,
destacador fluorescente de cualquier color.
INFORMACIONES GENERALES:
 Todos los útiles uniformes y artículos deportivos (escolares, de aseo y prendas de vestir) deben venir marcados
con nombre, apellido y curso, excepto las cartulinas.
 Los textos deberán tener forros plásticos y venir marcados con nombre, apellido y curso.
 Los útiles serán recepcionados los días 26, 27 y 28 de Febrero de 09:00 a 13:00 hrs. (No se recibirán útiles la
primera semana de clases).
 Los uniformes oficiales, tanto deportivos como de calle, serán publicados en la página web el día 15 de Enero de
2018.

