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LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES

Curso correspondiente: 1° Básico

Fecha de entrega: Se avisará fecha de entrega.
CANT

1
1
1
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MATERIALES
Cuaderno de matemática 7 mm college de forro de color verde claro, ciencias naturales. 100 hojas .
Cuaderno de matemática 7 mm college de forro de color Verde oscuro, historia, geografía y ciencias sociales. 100
hojas .
Cuaderno de matemática 7 mm college de forro de color amarillo, matemática. 100 hojas .
Cuaderno de matemática college 7mm con forro de color azul, lenguaje. 100 hojas.
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Cuaderno College cuadriculado 7mm 100 hojas (Formación valórica)
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Carpeta tamaño oficio con 40 fundas incorporadas
Archivador tamaño oficio Lomo ancho
Set de lápices de colores de madera largo
Set de lápices scripto tamaño JUMBO
Set de lápices de cera
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2021
ESPECIFICACIONES

con forro celeste plastificado

de buena calidad
de buena calidad

Pliegos de papel Bond blanco plegados en cuatro partes
Sobre cartulina de color
Sobre cartulina española
Caja de plasticina
Fundas plásticas tamaño oficio

se sugiere marca Jovi

1

Metalófono (cromático 22 notas, con baqueta y láminas color metal o con colores de canción “do azul”)

Marcar baqueta y metalófono con su nombre.
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Cuaderno de croquis 100 hojas (tamaño universitario)

Tapa dura, marcado con su nombre

Libros de lectura complementaria:
1. El gallo loco, Autor: Sergio y Maya Missana, ED. SM.
2. Corazón de melón, Joyce Courbis (lectura con acompañamiento de padres). ED. SM..
3. Mi ciruelo , Ana María Güiraldes, ED. SM.
4. La tortulenta, Esteban Cabezas, ED. SM.
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TEXTOS:
Método de comprensión de textos Ziemax, se venderá por la pág. Web: www.ziemax.cl - compra
online ( busca nombre del colegio- selecciona el curso 1° básico Cars Srtaart, despacho gratis.

se adquiere en colegio en marzo 2021.

Cuaderno de grafomotricidad que se venderá en el colegio en marzo.
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valor $18.900 Iva Incluído.

Mochila tamaño adecuado para transportar carpeta tamaño oficio SIN RUEDAS

SPORT
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CUERDA para saltar
BALÓN básquetbol o vóleibol
CONOS o BOTELLAS plásticas de jugo o bebidas
PELOTAS de tenis
ALEMÁN

Cuaderno college cuadriculado cuadro grande 80 hojas

forro plástico rojo

Carpeta plastificada con archivador

color rojo

ADICIONAL A LA LISTA

OBSERVACIÓN(ES) / NOTA(S) :
El estuche debe contener diariamente: 2 lápices grafito N°2 (no portamina), goma de
borrar, 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma, lápices de 12 colores DELGADOS (de buena calidad),
1 sacapunta con depósito y 1 lápiz bicolor azul-rojo delgado.

Bolsa o estuche plástica tipo ziploc que contenga: 2 mascarillas reutilizables (uso
obligatorio según protocolo y fase en la cual nos encontremos), alcohol gel pequeño y de
fácil manipulación, 1 paquete de pañuelos desechables
Todos los útiles deben venir claramente marcados con nombre.

Nota: Los estudiantes asistirán al colegio sin

uniforme, para lo que se sugiere que asistan con ropa cómoda y sencilla.
Por otra parte, también pueden usar todos los materiales del año 2020 que hayan quedado con poco uso(cuadernos,
lápices, archivadores, etc.
Los estudiantes deben ser responsables de llevar y traer sus pertenencias personales TODOS los días,
recordando que las salas deben ser sanitizadas diariamente.

1º Básico A: Frau Segovia
1º Bàsico B: Frau Peña
1º básico C: Frau Rojas
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