LISTA DE ÚTILES PRIMER AÑO BÁSICO 2019
LENGUAJE:
 1 cuaderno College de 100 hojas de cuadro chico (5 mm) con forro ROJO con identificación en portada.
 1 block prepicado de cuadro chico (5 mm.) tamaño oficio
EDUCACION MATEMÁTICA:
 1 cuaderno College de 100 hojas cuadro grande (7 mm) con forro AZUL.
CIENCIAS NATURALES:
 1 Cuaderno College de 100 hojas cuadro grande con forro VERDE
 1 carpeta plastificada de color verde con acoclip y 10 fundas plásticas tamaño oficio (insertas en carpeta)
SOCIEDAD:
 1 Cuaderno College de 100 hojas cuadro grande con forro MORADO
EDUC. ARTÍSTICA:
 1 Cuaderno Universitario croquis con forro color NARANJO.
 1 Caja plástica con tapa de 12 litros con: (identificada con nombre)
 2 paquetes de papel lustre – chico
 1 Caja de lápices de cera de 12 colores
 1 Cajas de lápices de madera de 12 Colores
 2 cajas de plasticina o plastilina de 12 Colores
 2 lápices grafito 2B
 1 Block de Cartulina de colores
 2 Set de goma EVA de colores
 1 Block de dibujo 1/8
 1 Sobre de papel entretenido
 1 pliego de papel kraf
 1 Delantal ( el propio del colegio o pechera)
 1 block de cartulina española
 Lápices scripto 12 colores
 1 Témpera 12 colores
 1 mezclador
 1 pincel n°6
Materiales adicionales serán solicitados oportunamente mediante comunicación.
INGLÉS:


1 Cuaderno College de 100 hojas cuadro grande (7mm) con forro ROSADO

EDUCACIÓN MUSICAL:
 1 Cuaderno College cuadro grande (7mm) de 100 hojas con forro CAFÉ
 1 Metalófono CROMÁTICO con 22 láminas en colores (se sugiere marca “Mesko”)
Enviar marcado con nombre

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:
 1 Cuaderno College cuadro grande (7mm) con forro AMARILLO
 1 paquete de palos de helado grueso
 1 madeja de lana
 1 aguja de lana
 2 botones medianos
 3 pares de ojos móviles medianos
 1 cola fría pequeña
 10 barras de silicona
 1 paquete de lentejuelas grandes
EDUCACIÓN FÍSICA:
 1 Buzo completo (Todo marcado con nombre y apellido)
 Zapatillas DEPORTIVAS (no se permite lona, género o de vestir).
 Bolsa de género clásica para útiles de aseo con: colonia, toalla y peineta.
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS CON NOMBRE Y APELLIDO EN LA PORTADA CON LETRA CLARA

OTROS:



1 Delantal del colegio que será de uso OBLIGATORIO toda la semana.
1 Estuche grande que contemple los siguientes útiles:
 12 lápices de colores
 1 Stick Fix o similar tamaño grande
 1 lápices grafito
 1 goma de borrar
 1 regla chica de 20 cms
 1 sacapuntas con contenedor
 1 tijera punta roma

TODO EL MATERIAL QUE CONTEMPLA EL ESTUCHE ESCOLAR SE RENUEVA CADA VEZ QUE SEA NECESARIO DURANTE EL AÑO.

JEFATURA: (Útiles que se mantienen en la sala de clases)














1 Toalla Nova (1 vez al mes)
2 Rollos de papel higiénico (1 vez al mes)
2 jabón líquido de 360 ml (2 por semetre)
1 alcohol gel pequeño (1 vez al mes)
2 Resmas Tamaño Carta Torre o similar (por favor no enviar resmas de papel Austral)
1 Cuaderno College de 100 hojas como Libreta de comunicaciones con forro blanco
1 cinta Masking Tape ancha
1 desodorante ambiental.
1 stickfix grande o uno similar
3 plumones de pizarra (azul o negro y rojo)
1 caja de chinches para diario mural
1 caja de lápices grafito de 12 con nombre en la caja
1 carpeta blanca con acocplip, con 10 fundas plásticas tamaño oficio.
TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORME DEL COLEGIO, DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS
LOS MATERIALES QUEDAN EN EL COLEGIO Y DESDE AHÍ SE DISTRIBUYEN.

