LISTA DE ÚTILES PARA ALUMNOS DE PRIMER AÑO BÁSICO, AÑO ACADÉMICO 2020
Distinguidos padres y apoderados
A continuación entregamos a usted el listado de materiales que su pupilo requerirá para el presente año académico 2020.
Lenguaje y Comunicación: 1 Cuaderno de 100 hojas, Cuadro Chico, tamaño College, con forro plástico azul.
1Cuaderno de dictado de 100 hojas tamaño college cuadro chico, forro celeste.
Matemática:1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, tamaño College, con forro plástico rojo.
Historia:1 Cuaderno de 100 hojas cuadro chico tamaño College, con forro plástico amarillo.
Ciencias Naturales:1 Cuaderno de 100 hojas cuadro chico tamaño College, con forro plástico Verde.
Arte visuales: 1 Cuaderno de 60 hojas, Croquis, tamaño universitario, con forro plástico anaranjado.
Religión:1 cuaderno de 60 hojas cuadro chico tamaño College, con forro plástico morado.
Inglés: 1 Cuaderno de 80 hojas cuadro chico, tamaño college, con forro plástico rosado.
-Texto de Inglés: TEXTO MINEDUC.
Tecnología:1 Cuaderno cuadro chico college ,con forro plástico café.
Orientación: 1 cuaderno tamaño college forro plástico blanco.
Música :1 cuaderno 60 hojas tamaño college forro papel de regalo más forro plástico transparente - 1 regla plástica de 20 cm.-.
ÚTILES VARIOS
1 regla de 20 cm.
12 lápices grafito marcado
2 agujas de lana punta roma
1 paquetes de papel lustre
(16x16cm.)origami
3 bolsitas de lentejuelas de colores.
2 pegamentos en barra (stix –fix)
1 bolsita de lanas de colores (50 gr)

2 cajas de plasticina
1 mantel plástico.

1 bolsa palos de helados
2 lápices bicolor

1 caja témperas de 12 colores

1 caja de 12 lápices colores

1 cajas de scripto gruesos 12 colores
(marcadores)
1 tijera punta roma
2 gomas de borrar.

1 caja lápices de cera 12 colores
1 block de dibujo N° 99 1/4
pinceles Nº6 y 8 pelo camello

LOS SIGUIENTES MATERIALES SE ENTREGAN EN UNA BOLSA A LA PROFESORA JEFE.
3 PEGAMENTOS EN BARRA GRANDE.
1 BLOCK DE CARTULINA DE COLORES

12 LÁPICES GRÁFITOS.
6 GOMAS DE BORRAR

1 PAQUETES DE GOMA EVA.

Señor Apoderado, comunico a usted, que el alumno debe traer y tener todos los días en su estuche los siguientes materiales: 1 lápiz grafito –
1 goma de borrar – 1 pegamento en barra – 1 tijera punta roma – 1 caja de lápices de colores – 1 sacapunta con envase para recoger las puntas 2
lápices bicolor rojo/azul para subrayar y marcar - 1 plumón de pizarra negro o azul.
Educación Física:
buzo –polera, short del colegio-zapatillas de trote.
toalla chica, jabón, bolso de mano o morral, jockey y protector solar.
El uniforme de Varones es el siguiente:
Polera blanca de piqué oficial del colegio.
Pantalón gris (se prohíbe el uso de pitillos)
Chaleco gris con la insignia del colegio y/o polerón oficial del colegio, chaqueta o parka azul, gris o negro sin diseños o colores adicionales
Zapatos negros (no zapatillas de lona)
El uniforme de Damas es el siguiente:
Polera blanca de piqué oficial del colegio.
Falda del colegio (se prohíbe el uso de minifalda)
Chaleco gris con insignia del colegio y/o polerón oficial del colegio, chaqueta, parka o abrigo azul, gris o negro sin diseños ni colores adicionales.
Calcetas, medias o pantys grises
Zapatos negros (no zapatillas de lona)
NO SE PERMITE EL USO DE MOCHILA CON RUEDAS

