LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO ACADÉMICO 2017
NIVEL PRIMERO BÁSICO

TODO LO SOLICITADO EN LA LISTA INCLUIDO EL UNIFORME DE ED. FÍSICA, DEBE VENIR
MARCADO EN FORMA INDIVIDUAL CON NOMBRE Y APELLIDO.
LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN VENIR PLASTIFICADOS.
LENGUAJE
TEXTO: “Lenguaje 1º básico. Proyecto Savia. Editorial SM.”
ÚTILES:
2 cuadernos college de 80 hojas, cuadro grande (1 azul, 1 amarillo)
3 carpetas tamaño oficio de color azul con gusano metálico.
1 block prepicado.
PLAN LECTOR:
1. MI HERMANO GIGANTE. Mauricio Paredes. Editorial Alfaguara Infantil.
2. CACO Y LA TURU. Víctor Carvajal. Editorial Alfaguara Infantil.
3. LA TORTULENTA. Esteban Cabezas. Editorial SM, Barco de Vapor.
4. Libro a elección de acuerdo a la edad (se entregará información oportunamente).
(*) En marzo se entregará un calendario de evaluaciones del plan lector.
(*) La recepción de los 3 primeros libros del Plan Lector se realizará junto con la entrega de útiles. El 4º
libro será solicitado en el tercer trimestre.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
TEXTO: “Matemática. 1º básico. Proyecto Savia. Editorial SM.”
ÚTILES:
1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande (rojo).

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
ÚTILES:
1 carpeta tamaño oficio, de color rojo, con gusano metálico.
100 hojas blancas tamaño oficio.

CIENCIAS NATURALES
ÚTILES:
1 carpeta tamaño oficio, de color verde, con gusano metálico.

INGLÉS
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.
1 bolsa de tela roja de 35 cm. de ancho por 40 cm. de alto, con manilla y cierre.
TEXTOS:
Big Surprise 1 Class Book and Activity Book Editorial Oxford
En venta en Librería Books and Bits. Avda. Valparaíso 595, Galería Pleno Centro, Local 17, 1er Piso,
Viña del Mar.
(El plazo máximo para presentar los textos será el 13 de Marzo de 2017)
ARTES MUSICALES
1 carpeta plastificada tamaño oficio con archivador de color naranja y con 10 fundas plásticas tamaño
oficio, con nombre y apellido en la tapa.
1 metalófono cromático (doble). Con dos baquetas, marcadas con nombre y apellido.
(El instrumento es de uso personal).
1 instrumento de percusión (puede ser el usado en kínder).
Durante el año se pedirán materiales para la fabricación de un instrumento musical.

ARTES VISUALES
* MATERIALES DE USO EXCLUSIVO EN SALA DE ARTES PRIMER CICLO.
1 pliego cartón forrado.
1 plumón negro permanente punta plana y 1 plumón rojo permanente.
1 block de dibujo ¼.
1 paquete papel lustre.
1 paquete de papel entretenido (chico).
1 caja de pasteles grasos de 16 colores.
1 caja de acuarela.

ARTES INTERPRETATIVAS
1 paquete de palos de maquetas.
1 cinta masking tape.
1 set de pinta caritas de colores secundarios.
Durante el año se solicitarán materiales y accesorios de vestuario.
(*) Una vez en el año se solicitará adhesión para asistir a función de una obra de teatro.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
2 block H10 hojas gruesas.
1 carpeta de cartulinas de color.
1 carpeta de cartulina española.
2 blocks de dibujo Liceo.
1 block papel lustre de 16x16.
2 revistas.
1 set de etiquetas autoadhesivas (53 por 100 mm aprox.).
4 lápices grafitos s/marcar.
3 gomas de borrar s/marcar.
3 pegamentos en barra (grandes).
2 barras de silicona delgadas.
1 frasco de cola fría chico para madera.
1 caja de lápices de cera (12 colores).
2 plasticinas (12 colores).
1 cinta embalaje transparente ancha.
1 bolsa de palos de helados de colores.
4 plumones de pizarra sin marcar
1 pizarra acrílica dimensiones 40 X 30 cms. con borrador
2 pinceles tipo camello Nº 6 y Nº 12.
JEFATURA
1 pliego de goma eva glitter
2 pliegos de papel hilado nº9.
3 pliegos de papel Kraft.
1 juego didáctico (sugerencias: legos tamaño mediano, memorice, ábaco, ludo, etc.)
1 croquera 20 X 27 cms. aprox.
1 rollo de papel camisa.
1 foto tamaño carnet del/a alumno/a con nombre y apellidos, que debe entregarse al/a profesor/a jefe
correspondiente para ser colocada en el Libro de Clases.
Opción almuerzo de casa:
Lonchera, termo, servilleta, plato de plástico, cuchara y tenedor, individual de tela para la mesa. (Todo
marcado).

ÚTILES DE ASEO
1 cepillo de dientes con protector de cerdas. Marcado. En estuche con cierre. (cambiar cada trimestre).
1 pasta dental chica.
4 cajas de pañuelos desechables.
CAJA Y ESTUCHE
TODO EL CONTENIDO DEBE VENIR MARCADO INDIVIDUALMENTE CON NOMBRE Y
APELLIDO.

1 Caja plástica transparente con manilla. 8 lts. Dentro colocar:
12 lápices plumones gruesos de colores.
1 plumón permanente negro punta gruesa.
2 plumones permanentes negro punta fina.
1 plumón permanente de color a elección punta gruesa.
1 estuche para la mochila, de uso diario. Dentro colocar:
1 lápiz bicolor
1 goma de borrar.
1 caja de 12 lápices de colores.
1 lápiz grafito.
1 sacapuntas con depósito para la viruta.
1 regla plástica de 20 cms.
1 lápiz destacador amarillo.
1 pegamento en barra
1 tijera punta roma. Si su hijo(a) es zurdo(a) debe comprar tijeras especiales
para zurdos.

RELIGIÓN
1 carpeta plastificada con archivador, tamaño oficio de color celeste.
1 carpeta de cartulina metálica (sobre). El material será de uso común y administrado por el profesor
de Religión.

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme oficial para Educación Física y Deportes: 3 poleras celestes, para damas 2 calzas cortas azul
y pelo tomado; para varones: 2 short azul.
Zapatillas deportivas tipo trote con velcro de preferencia. (Sin estoperoles). Calcetín blanco deportivo.
Recomendación para invierno: para damas y varones: polera celeste con manga larga; para damas:
calzas largas.

Solicitamos a los apoderados prever que los útiles escolares que adquiera sean de buena calidad y
carezcan de toxicidad.
- LA RECEPCIÓN DE ÚTILES SE REALIZARÁ LOS DÍAS LUNES 27 Y MARTES 28 DE FEBRERO
DE 2017, DE 8:30 A 13:00 HRS., EN LAS SALAS RESPECTIVAS.

AYUDA FRATERNA
En el mes de marzo se solicitará una ayuda fraterna que irá en beneficio de los niños de los
Hogares del Patronato de los Sagrados Corazones, consistente en el siguiente material
escolar:
-

Cuadernos College.

La donación la podrán hacer llegar a través de sus hijos al Profesor Jefe.

