LISTA DE ÚTILES 1º AÑO BÁSICO – 2020

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico 5mm. Forro rojo
1 cuaderno Caligrafía 1° Básico Tomo 1 y 2 Editorial
Santillana. (*)
1 cuaderno collage 60 hojas cuadro chico 5mm. Forro de
papel de regalo.
Texto escolar: (Ministerio de Educación).

Bloqueador todo el año.
Jockey en época de calor
Short del colegio o negro en época de calor
1 cuaderno 60 hojas (Salud)
Buzo oficial del colegio, marcado con nombre y curso.
2 poleras de Educación Física del colegio.
Zapatillas deportivas (no de vestir) color blanco, gris o
negro, con velcro.
Bolsa de género con nombre para traer útiles de aseo en
los días de Ed. Física y Deportes que contenga: polera de
recambio (obligatoria), toalla de mano, peineta, cepillo y
jabón.

HISTORIA, GEOGRAFÍA y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico 5mm. Forro café.
Texto escolar: (Ministerio de Educación).
INGLÉS
1 cuaderno collage 60 hojas cuadro chico 5 mm Forro
amarillo.
MÚSICA

Importante:
Certificado médico para el año 2020, que indica que el
alumno se encuentra apto para realizar educación física,
el cual deberá ser entregado a más tardar el 31 de mayo
de 2020.

Cuaderno de cuadro chico con forro rosado 60 hojas 5mm
Forro rosado.
RELIGIÓN

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA

1 cuaderno collage 60 hojas cuadro chico 5 mm. Forro
blanco.

1 cuaderno collage 100 hojas de dibujo con forro
morado. (Para ambas asignaturas)

MATEMÁTICA

MATERIALES SALA

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico 5 mm. Forro
Azul
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de
Educación
1 cuaderno college cuadro chico 60 hojas. Forro papel diario.

Cinta adhesiva de papel; cinta adhesiva transparente
ancha; 1 block de dibujo grande; paquetes de papel lustre
(10x10); 2 block de cartulina 10 unidades; 1 block de
goma eva; 5 fundas transparente tamaño oficio 5 lápiz
mina; 2 gomas de borrar y 1 tijera punta roma.
4 fotos tamaño carné con nombre y rut
Materiales de uso diario:

CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico 5 mm. Forro
verde
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de
Educación

Agenda Escolar del colegio.
Un estuche marcado con el nombre del alumno que
contenga: Lápices grafito nº 2, 1 lápiz bicolor (rojo/azul),
1 sacapuntas c/recipiente; tijera punta roma, pegamento
en barra, goma de borrar; regla de 10 centímetros, lápices
de colores (madera), 1 plumón negro o azul de pizarra.
Materiales que deben venir el primer día de clase en
la mochila: (todo marcado con el nombre)
- Cuaderno rojo.
- Cuaderno azul.
- Cuaderno de regalo.
- Cuaderno de diario.
- Cuaderno de caligrafía tomo 1.
- 1 carpeta con acoclip, color celeste.

✓ En invierno las parkas y accesorios (gorro, cuello, bufanda, etc.) grises o azules.
✓ Para diferenciar izquierda y derecha, colocar alrededor de la manga de la cotona o delantal, a la altura de la muñeca,
una cinta pegada de 2,5 cms de ancho aproximadamente; brazo derecho color rojo y brazo izquierdo de color azul.
✓ El uniforme debe venir marcado con el nombre completo bordado, en un lugar visible, para buscar en caso
de extravío. No se hará responsable por ropa que no esté marcada.

“Ser Siempre Mejor”
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LECTURA COMPLEMENTARIA
Su hijo deberá leer los siguientes libros durante el año. (Evaluación última semana de cada mes)

Mes
Marzo

Libro
Los Sueños de Humberto

Abril

Choco encuentra una mamá.

Autor y editorial
Paula Vásquez. Editorial ZIG-ZAG.
(Libro regalado en ceremonia: “Mis primeros pasos
a la Lectura”)
Pelayos. Editorial Alfaguara.

Mayo

El dragón color frambuesa.

Georg By Dliaski. SM Barco de Vapor.

Junio

El problema de Martina.

María Luisa Silva. Editorial Algfaguara.

Agosto

Leo Quinteros. Editorial Alfaguara.

Septiembre
Octubre

El cuento del pirata come
arañas.
Ana está furiosa.
Niña bonita.

Noviembre

Caco y la Turú.

Víctor Carvajal. Editorial Santillana

Christine Nostlinger. El barco de vapor.
Ana María Machado. Editorial S. L. Ekare Europa.

TRAER LOS ÚTILES LA PRIMERA SEMANA DE MARZO.

“Ser Siempre Mejor”

