Lista de útiles Primero Básico 2022
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas (Forrado de color verde)
1 cuaderno ciencias (Mitad croquis, mitad composición, sin forrar)
1 Carpeta con acoclip color verde.
Caligrafix Horizontal 1° básico (1° y 2° semestre)

MATEMÁTICA
1 cuaderno college cuadriculado 7mm. 100 hojas (Forrado de color azul)
1 Ábaco (modelo adjunto)
1 Carpeta con acoclip color azul.

RELIGIÓN
1 cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas (Forrado de color celeste)

ORIENTACIÓN
1 cuaderno college cuadriculado 7mm. 60 hojas

CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas (Forrado de color amarillo)
1 Carpeta con acoclip color amarillo.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas (Forrado de color naranjo)
1 Carpeta con acoclip color naranjo.

INGLÉS
1 cuaderno college cuadriculado 7mm. 60 hojas (Forrado de color rojo)
1 carpeta plastificada de color rojo con acoclip

Textos
 LEARN WITH US 1 CB
 LEARN WITH US 1 AB W/ONLINE PRACTICE

TEXTOS ESCOLARES
Lenguaje: Set Lenguaje Primero Básico, SAVIA, Editorial SM
Matemáticas: Set Matemática Primero Básico, SAVIA, Editorial SM

ARTES VISUALES
Materiales: Traer en bolsa grande con todo lo siguiente adentro:
1 caja de témpera 12 colores
1 pincel N°8 / 1 paño para limpiar / 1 vaso plástico para limpiar pincel.
1 caja de marcadores (scripts) de 10 colores
1 caja de lápices de cera gruesos 12 colores
2 carpeta cartulina de colores (se guardará en su casillero)
2 block de dibujo tamaño Liceo (se guardará en su casillero)
1 block médium (se guardará en su casillero)
1 pliego papel kraft (se guardará en su casillero)
1 carpeta de goma eva
1 lana color a elección
1 masa para modelar

2 paquete de papel volantín
2 paquetes chicos de papel lustre
1 paquete de palos de helado
1 carpeta de cartulina metálica.
1 carpeta de papel entretenido
1 maskintape grueso.
1 cinta de embalaje transparente.
2paquete de plasticina
2plumones de pizarra negro o azul.
1 plumón de pizarra rojo o verde.
1 cola fría transparente.
10 láminas para termolaminar
3argollas de llaveros
2 cajas de pañuelos desechables
2 paquete de toalla de cloro

MÚSICA
1 cuaderno cuadriculado 7mm de 60 hojas (se guardará en su casillero)
1 instrumento de percusión (pandero, claves, triángulo etc.) No de juguete. Este se guardará
dentro de su caja de materiales o bien en su casillero, dependiendo del tamaño.

ESTUCHE
Cada alumno debe mantener en su mochila, un estuche con los siguientes materiales:
2 lápiz bicolor (azul – rojo)
12 lápices de colores
2 lápiz grafito
1 goma de borrar
1 pegamento en barra
1 tijera punta roma
1 sacapuntas con dispensador

EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo y polera oficial del colegio, zapatillas blancas, calcetines blancos.
Útiles de aseo personal.
El buzo puede ser adquirido en:
Alcalde Jenschke7465- A pasos de Tomás Moro con Bilbao. Fono: 2261924
Tienda Ripley Parque Arauco.

MATERIAL EXTRA
1 foto tamaño carnet actualizada con nombre y RUT.

2 carpetas plastificadas con acoclip (verde y roja) para guardar pruebas y material de
orientación. (se guardará en su casillero) 1 cuaderno college cuadriculado 7mm. 60
hojas para orientación. (se guardará en su casillero

• Todos los materiales deben venir marcados.
• Se solicita optar por materiales de buena calidad para
optimizar el desarrollo de las actividades.

