LISTA DE ÚTILES PARA PRIMER AÑO 2020
1 Cuaderno collage 100 hojas cuadro grande (matemática) forro azul
1 Cuaderno Collage 60 hojas cuadro grande (Ciencias) forro verde
1 Cuaderno Collage 60 hojas cuadro grande (Ingles) forro rosado
1 Cuaderno Collage 60 hojas cuadro grande (Sociedad) forro gris
1 Cuaderno collage 100 hojas Caligrafía Lineal (Lenguaje) forro rojo
1 cuaderno collage 60 hojas cuadro grande (música) forro morado
7 carpeta tamaño oficio plastificada con archivador, de los siguientes colores: amarillo (arte y
tecnología), Naranjo (pruebas y circulares), rosado (Ingles), Azul (Matemáticas), roja (Lenguaje), verde
(ciencias), gris (Sociedad)
Materiales de uso personal diario:
1 Lápiz grafito
1 estuche de tela grande
1 Goma de borrar
1 Caja de lápices de 12 colores
1 sacapuntas con recipiente
1 Toalla de mano (marcada)
1 cepillo de diente
1 pasta de diente
1 bolsa de género
Material de uso compartido:
1 Tijera punta roma

4 Paquete de papel lustre

2 Cajas de Plasticina de 12 colores (moldeable)

2 Cinta masking ancha

2 Carpeta cartulina de color

2 set de goma Eva con glitter

1 Carpeta de papel entretenido

3 Pliegos papel Aconcagua
1 Paño azul de 50 x 50 cms

1 Carpeta de cartulina española
2 bolsa de tela reutilizable CON NOMBRE Y
APELLIDO de 30 x 40 app

20 Platos de cartón de 20 cm de
diámetro

5 Pegamentos en barra

1 Paño azul de 50 x 50 cms CON
NOMBRE Y APELLIDO

1 set de imanes adhesivos

2 lápiz grafito

6 Block de dibujo tamaño liceo

1 paquete de palos de helado

1 caja de lápices de cera

1 cinta de embalaje transparente

EDUCACIÓN FÍSICA:
1 Toalla mediana (uso personal)
1 Pelota de goma porosa n° 6 que deberá traer el primer día de clases.
1 Bolsa de género para ropa de cambio y toalla.
1 Polera de cambio blanca tipo polo
Pantalón corto azul – calza azul
ARTES
1 caja de tempera de 12 colores
1 pincel N°6
1 individual plástico de color
Enviar solo cuando se solicite
Otros:
2 Fotografías color tamaño carnet “con uniforme” (Libro de Clases, Agenda Escolar).
NOTA: Todo debe estar marcado.
El primer día de clases los alumnos deberán presentar los materiales de uso compartido. El resto
de los materiales deberán ser traídos según horario o cuando lo solicite el profesor.

PLAN LECTOR 1° BÁSICO 2019 Segundo Semestre: Lecturas compartidas en el aula. Segundo Semestre:
1. “Tomasito” Autor: Cabal, Graciela Beatriz; Editorial: Alfaguara Infantil
2. “El diente desobediente de Rocío” Autor: Mauricio Paredes, Romina Carvajal Editorial: Alfaguara
Infantil.

