LISTA DE MATERIALES 2018
Primer año básico
Lenguaje:
 Cuaderno de ejercicios Caligrafía “Sopena” 1° básico (2 tomos Primer y segundo semestre)
En marzo traer sólo primer semestre, el segundo se solicitará en junio.

ESTE CUADERNILLO SOPENA SE VENDERÁN EN MARZO EN EL COLEGIO




1 cuaderno universitario caligrafía vertical 100 hojas. (Dictado)
1 cuaderno universitario caligrafía vertical (Lenguaje)
Cuadernillo de apresto que será trabajado durante las dos primeras semanas.( se entregará en el colegio)

Biblioteca: 1 bolsa verde 40x40 cms. Para transportar libros. (La misma que se utilizó en Kinder). Bordar nombre y
apellido.

Educación Matemática:
 1 cuadernos universitarios caligrafía vertical 100 hojas (matemática).
 1 bolsa de género con manillas de color amarillo de 40X40 cm para guardar material de matemática (marcada con
nombre, apellido y curso del alumno).
 1 Ábaco de 6 posiciones de plástico (marcado con nombre y apellido guardado dentro de bolsa amarilla)
 1 pizarra blanca liviana de 40X30 (marcada con nombre y apellido) respetar medida solicitada, guardada dentro de la
bolsa amarilla.

Ciencias Naturales:
 1 cuaderno universitario caligrafía vertical 100 hojas.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:
 1 cuaderno universitario caligrafía vertical 100 hojas.

Artes Visuales:
 1 croquera tamaño oficio (marcada con nombre y apellido)
Tecnología:
 1 cuaderno universitario caligrafía vertical 60 hojas
1 Pendrive (enviar cuando se solicite)

Inglés:
 Text: BIG SURPRISE 2 COURSE BOOK

BIG SURPRISE 2 ACTIVITY BOOK
 1 cuaderno universitario caligrafía vertical 100 hojas
 Lectura Complementaria: (enviar cuando se soliciten)
Silly Squirrel, Starter, Dolphin Readers
The little Red Hen, Level 1, Classic Tales.

LOS LIBROS DE INGLÉS SE VENDERÁN EN MARZO EN EL COLEGIO
Música:
 Métalofono doble teclado cromático con dos baquetas, marcados con nombre y apellido (enviar cuando se solicite)
 1 cuaderno universitario caligrafía vertical 100 hojas (forro morado)

Religión:
 1 cuaderno universitario caligrafía vertical 60 hojas
Orientación
 1 carpeta tamaño oficio con acoclips con 20 hojas blancas. ( Dibujo a elección)
Educación Física:
 1 colonia.
 1 peineta.
 Zapatillas deportivas.(blancas, azules o negras)
 Buzo institucional.
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Materiales que quedan en el Colegio:
 2 block de dibujo (1 chico – 1 mediano 99).
 1 block de cartulinas de colores
 1 block de goma eva
 2 pliegos de papel kraft doblado en cuatro.
 2 paquete de palos de helado (normal)
 1 cinta adhesiva de papel mediana.
1 cintas de embalaje transparente
 1 carpeta plastificada con elástico para pruebas color amarillo marcada por fuera con nombre y apellido.

En su caja individual de materiales traer (ésta quedará en sala):















1 cola fría chica se sugiere Pegafix tapa roja.
1 sobres de papel lustre chico
2 pegamentos en barra mediano (se sugiere HENKEL)
1 caja de lápices de cera 12 colores
1 set de lápices scripto 12 colores
6 lápices grafito se sugiere Faber Nº 2
2 plumones de pizarra (negro y azul)
3 gomas para borrar
2 pinceles; N° 3 pelo y Nº 8
1 caja de témpera de 12 colores
1 cajas de plasticina 12 colores
3 lápices bicolor
1 destacador color amarillo
1 caja plástica con tapa de 6 litros para materiales (respetar tamaño)

Estuche grande con (preocuparse de reponer semanalmente los materiales de ser necesario)
 12 lápices de colores
 1 lápiz bicolor
 2 lápiz grafito Faber Nº2,
 1 Tijeras de buena calidad punta roma
 1 sacapuntas con recipiente
 1 regla de 20 cm
 1 goma de borrar
 1 pegamento en barra mediano de buena calidad
 3 plumones de pizarra para matemática: rojo, verde y azul (marcados, punta gruesa)
Útiles personal de aseo
Estuche de útiles de aseo pequeño, que contenga: 1 cepillo de dientes, 1 pasta de dientes, toalla pequeña.

Lonchera (Hora de almuerzo): servicio para comer pequeño (marcado), 1 individual de género de 30X30 para la mesa.
Colores de forro por asignatura (libros y cuadernos)
Lenguaje.
Rosado
Dictado
Papel de regalo
E. Matemática
Amarillo
Ciencias Naturales
Verde
Historia, Geografía y Ciencias Sociales Café
Religión:
Celeste
Inglés:
Rojo
Tecnología
Naranjo
Música
Morado
Para evitar deterioro y pérdidas, los útiles deben venir correctamente marcados (NO CON LAS INICIALES) y forrado
con papel lustre color y forro plástico encima del color señalado.
En las diferentes asignaturas se solicitará material de acuerdo a la unidad a trabajar.

IMPORTANTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para evitar pérdida de vestuario, materiales y útiles escolares, todo debe estar marcado con nombre y apellido.
Cada estudiante debe mantener un estuche grande con todos los materiales necesarios que permitan un buen
desarrollo de la clase, los cuales deben ser revisados y repuestos constantemente.
No se aceptarán multicuadernos. Cada asignatura debe tener un cuaderno en forma individual para facilitar el
trabajo de cada profesor.
En cada asignatura se solicitarán otros materiales según necesidades.
Los libros entregados por el ministerio y adquiridos deben ser forrado con forro transparente.
Los cuadernos(lenguaje, matemática, historia, Cs. Naturales, tecnología, música, religión e ingles deben ser
enviados el primer día de clases)

7. La lista se recepcionarán hasta el día 18 de marzo en el horario de finalización de la jornada.
8.

Se sugiere mochila con ruedas para un mejor traslado de libros y cuadernos.
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