LISTA DE ÚTILES 1º AÑO BÁSICO 2018.

LA LISTA DE ÚTILES DEBE SER ENTREGADA, EN LA FECHA ESTIPULADA POR LA
PÁGINA DEL ESTABLECIMIENTO, PARA SU ORDEN Y ORGANIZACIÓN.
Textos Escolares 2018:
Editorial Santillana dejó para cada estudiante cupones de descuentos para la
compra de los textos escolares, los que usted podrá venir a retirar desde el
22 al 26 de enero en el horario de 09:00 a 12:00hrs.

-Texto de Método MATTE, Editorial
SANTILLANA Edición 2012
(Cuaderno de Escritura y Libro de Escritura)
Cuadernos:
 1 cuaderno college matemática 5mm 100 hojas forro plástico azul.
(Matemática)
 2 cuadernos college matemática 5mm 100 hojas, forro plástico rojo.
 (Lenguaje y Comunicación)
 1 cuaderno college matemática 5mm 100 hojas, forro plástico verde.
 (Ciencias Naturales)
 1 cuaderno college matemática 5mm100 hojas, forro plástico amarillo.
(Historia, Geografía y Ciencias Sociales)
 1 cuaderno college matemática 5mm 80 hojas, forro plástico celeste y una
carpeta con acoclip, de color celeste. (Religión)
 1 cuaderno college matemática 5 mm de 60 hojas, forro morado. (Música)
 1 cuaderno universitario de matemática 5mm, forrado con papel de regalo
para pegar evaluaciones y realizar correcciones.
 1 cuaderno universitario de croquis 100 hojas. (forro plástico naranjo, para
Tecnología y Artes Visuales)
 1 cuaderno college matemática 5 mm, 60 hojas (forro plástico blanco)
Para la asignatura de INGLÉS se necesitará:
 1 cuaderno college matemática 5mm 80 hojas, forro plástico rosado.
 Estos materiales son de uso exclusivo de la asignatura: 1 caja de
lápices de 12 colores de madera marcados con nombre curso y asignatura,
1 goma y dos lápices grafito.
















Materiales para uso en la escuela.
1 libro para biblioteca de aula. (Ejemplo: cuentos, adivinanzas, trabalenguas,
etc.)
3 plumones para pizarra: 1color a elección, más 1 rojo y 1 negro.
1 pizarra blanca de 40x30 cm (más un plumón anexado a la pizarra)
2 paquetes de papel lustre 10x10 cm
3 láminas de goma eva (colores a elección)
1 block cartulina de 16 colores.
1 block cartulina española.
1 block de dibujo tamaño 1/8 Nº 99 mediano.
1 frasco de cola fría lavable escolar de 100 grs. (con dosificador)
1 cinta de embalaje transparente grande.
1 cinta masking (scotch de papel)
1 cinta de pegar doble faz.
300 hojas de papel para fotocopias tamaño oficio.
6 barras de pegamento sólido grande. (3 BARRAS POR SEMESTRE)



2 cajas de 12 lápices grafitos. (Todos marcados con el nombre del
alumno/a)
1 caja de 12 lápices bicolor (solo rojo y azul).
(1 CAJA de lápices PARA CADA SEMESTRE)
1 carpeta de color rojo con acoclip.
1 sacapuntas (con deposito, rotulado con el nombre del alumno /a)
3 gomas de borrar. (rotulado con el nombre del alumno/a) (por semestre).
5 láminas tamaño oficio para termolaminar.








En una caja plástica transparente de 10 alto x 40 largo x 30 ancho
aproximadamente (utilizada debajo del escritorio de cada alumno /a). Si
la caja es más grande de lo solicitado se devolverá.

Debe venir:
 1 paño amarillo.
 1 caja de lápices de cera 12 colores.
 1 caja de témperas de 12 colores.
 1 vaso plástico duro pequeño.
 1 caja de plasticina de 12 colores.
 1 estuche de lápices scripto 12 colores.
 1 bolsa de palos de helado de colores.
 Set de lápices glitter (colores flúor o metalizados)
 1 mezclador de 4 porciones.
 3 pinceles espatulados nº 4, nº6 y nº 10.
 (OBLIGACIÓN CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO)
1 estuche con cierre que queda en el colegio: (Otro para trabajar en
el hogar)
 2 lápices bicolor. (rojo/azul)
 3 lápices grafito Nº2 (cada lápiz debe venir marcado)
 2 sacapuntas (con depósito grande, marcado)
 1 goma de borrar.
 1 regla de 20 cm
 1 tijera escolar punta roma.
 1 barra de pegamento sólido grande.
 1 caja de lápices de madera 12 colores (cada lápiz debe venir marcado)
EDUCACION FÍSICA
-

Buzo y polera oficial del Colegio, zapatillas blancas, colet azul o blanco.
Bolsita de género marcada por fuera, con material de aseo personal:
jabón pequeño y toalla de manos.
NOTA: tanto los útiles escolares y las prendas de vestir deben estar
marcadas con el nombre del alumno/ay el curso.

Música.
-

Carpeta con elástico color morado
Metalófono de 8 notas con el siguiente orden de
colores: Azul, verde, amarillo, naranjo, rojo, morado,
celeste, azul. (Resguardar calidad de éste).

LISTA DE ÚTILES 2º AÑO BÁSICO 2018.

LA LISTA DE ÚTILES DEBE SER ENTREGADA, EN LA FECHA ESTIPULADA POR
LA PÁGINA DEL ESTABLECIMIENTO, PARA SU ORDEN Y ORGANIZACIÓN.

CUADERNOS:
- 1 cuaderno college cuadriculado 5 mm 100 hojas, forro plástico azul (Matemática)
- 1 cuaderno college cuadriculado 5 mm 100 hojas, forro plástico rojo (Lenguaje y
comunicación)
- 1 cuaderno college cuadriculado 5 mm 100 hojas, forro plástico verde (Ciencias
Naturales)
- 1 cuaderno college cuadriculado 5 mm 100 hojas, forro plástico amarillo (Historia
y Geografía)
- 1 cuaderno college cuadriculado 5 mm 80 hojas, forro plástico celeste y una
carpeta con acoclip, de color celeste (Religión)
- 1 cuaderno college cuadriculado 5 mm 80 hojas, forro plástico rosado (Inglés)
- 1 cuaderno college cuadriculado 5 mm 60 hojas, forro blanco (Orientación)
- 1 cuaderno college cuadriculado 5 mm 60 hojas, forro café (Educación Física)
- 1 cuaderno universitario cuadriculado, forrado con papel de regalo para pegar
evaluaciones y realizar correcciones.
MATERIALES PARA USO EN LA ESCUELA:
- 1 libro para biblioteca de aula (de adivinanzas, trabalenguas, cuentos, etc).
- 3 plumones de pizarra: 1 azul, 1 rojo y 1 negro.
- 1 block de cartulina de 16 colores.
- 1 block de cartulina española.
- 1 block de dibujo tamaño 1/8 n° 99.
- 1 frasco de cola fría lavable escolar de 100 grs.
- 300 hojas de papel para fotocopias tamaño oficio.
- 12 lápices grafitos
- 1 pizarra blanca 35.6 cm x 28 cm con plumón pegado (nombre completo).
MATERIALES DE LA CAJA:
En una caja plástica transparente de 10 cm de alto x 40 de largo x 30 de ancho
(si es más grande de ese tamaño se devolverá):
- 1 paño de limpieza
- 1 caja de temperas de 12 colores
- 1 vaso plástico duro pequeño
- 3 pinceles espatulados n° 4, n° 6 y n° 10.
- 1 caja de lápices de cera 12 colores.
- 1 caja de plasticina de 12 colores.
- 1 estuche de lápices scripto 12 colores.
- 1 bolsas de palos de helados de colores.
- 1 set de glitter (colores flúor o metalizados)
- 2 paquetes de papel lustre 10 x 10 cm.
MATERIALES DEL ESTUCHE:
Dentro de 1 estuche con cierre que será llevado a casa todos los días para reponer
materiales:
2 lápices bicolor (rojo/azul)
- 2 lápices grafito n° 2.
- 1 sacapuntas con depósito grande.
- 2 goma de borrar.
- 1 regla de 20 cm
- 1 tijera escolar punta roma.
- 2 barra de pegamento sólido grande.
- 1 destacador color a elección.
- 1 caja de lápices de madera de 12 colores.

EDUCACIÓN FÍSICA:
- Buzo y polera oficial del colegio, zapatillas blancas, colet azul o blanco.
- Bolsita de género marcada por fuera, con materiales de aseo personal: jabón
liquido pequeño y toalla de manos.
MÚSICA
-Metalófono de 8 notas con el siguiente orden de colores: Azul, verde, amarillo, naranjo,
rojo, morado, celeste, azul. (Resguardar calidad de éste).
1 cuaderno college cuadriculado 5 mm 60 hojas, forro morado (Música).
- 1 carpeta con elástico color morada.

NOTA:
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN ESTAR
MARCADAS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A, APELLIDO Y EL CURSO.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
3º AÑO BÁSICO 2018
Lenguaje y Comunicación:
 1 cuaderno universitario matemáticas 100 hojas. (forro rojo).
 1 cuaderno universitario 100 hojas para JEC lenguaje. (forro transparente).


1 diccionario de sinónimos y antónimos.

 1 diccionario español. (Sugerencia: Larousse - Aristos)
Matemática:
 1 Cuaderno universitario matemáticas 100 hojas. (forro azul).
 1 escuadra.
 1 regla 20 centímetros.
Ciencias Naturales


1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática (forro verde oscuro)



Lápiz grafito, goma de borrar, lápiz rojo, pegamento.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:
 1 Cuaderno universitario matemáticas 100 hojas. (forro amarillo).
Inglés:
 1 cuaderno de 100 hojas college (forro rosado).
Religión:
 Biblia Latinoamericana
 1 Cuadernos universitarios matemáticas 100 hojas. (forro celeste).
 1 Carpeta color celeste (con acoclip)
Educación Artística:


1 cuaderno universitario Croquis 60 hojas (Artística)

Tecnología:
 1 cuaderno college de 60 hojas cuadro grande (forro transparente).
Música:
 1 cuaderno college de 60 hojas cuadro grande (forro transparente).

Educación Física:
 Buzo y polera oficial del colegio, zapatillas blancas, calcetines blancos, cólet azul o
blanco.
 Bolsa de género con toalla de cara, jabón líquido, desodorante y peineta.
 1 cuaderno universitario 80 hojas cuadro grande (forro blanco).
Materiales de uso diario:
 1 estuche con cierre.
 1 lápiz grafito N° 2.
 1 lápiz bicolor.
 1 goma de borrar.
 1 caja de lápices de 12 colores.
 1 tijera punta roma.
 1 pegamento en barra.
 1 sacapuntas con depósito.
 1 regla de 20 centímetros.
Materiales para ser utilizados en diferentes actividades:
 Un pendrive de 1 GB.
 1 block de dibujo N° 99.
 1 caja de témperas de 12 colores.
 1 mezclador.
 1 cola fría pequeña.
 1 pincel Nº 4.
 1 pincel N° 8.


20 Fundas plásticas transparentes tamaño oficio.

Materiales de uso general en el aula:
 2 pegamentos en barra.
 1 cinta maskin tape.
 4 plumones para pizarra (rojo, negro, verde y azul).
 1 block de cartulina de colores.
 1 block de cartulina española.

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DE
VESTIR DEBEN ESTAR MARCADAS

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
4º AÑO BÁSICO 2018
Lenguaje y Comunicación:


1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (forro rojo).



1 cuaderno college 80 hojas para JEC Lenguaje. (forro transparente).



1 cuento o libro a elección.

Matemática:


1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (forro azul).



1 transportador.



1 escuadra.



1 regla 20 centímetros.

Ciencias Naturales


1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática (forro verde oscuro)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:


1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (forro amarillo).



1 atlas universal.

Inglés:


1 cuaderno de 100 hojas (forro rosado).

Religión:


1 cuaderno 100 hojas cuadro grande (forro celeste).



Biblia latinoamericana



1 Carpeta color celeste (con acoclip)

Educación Artística:


1 croquera dibujo 26 x 37 centímetros 100 hojas.

Tecnología:


1 cuaderno de 60 hojas cuadro grande.(forro transparente)

Música:


1 cuaderno de 60 hojas cuadro grande. (forro transparente)

Educación Física:


Buzo y polera oficial del colegio, zapatillas blancas, calcetines blancos, cólet azul o
blanco.



Bolsa de género con toalla de cara, jabón líquido, desodorante y peineta.



1 cuaderno 60 hojas cuadro grande (forro blanco).



Atlas del cuerpo humano (Sugerencia: Sopena o Zig – Zag).

Materiales de uso diario:


1 estuche con cierre.



2 lápices grafito N° 2.



1 lápiz bicolor.



1 goma de borrar.



1 caja de lápices de 12 colores.



1 tijera punta roma.



1 pegamento en barra.



1 sacapuntas con depósito.



1 regla de 20 centímetros.



Mochila azul.

Materiales para ser utilizados en diferentes actividades en el aula:


Un pendrive de 2 GB.



1 block de dibujo N° 99.



1 caja de témperas de 12 colores.



1 mezclador.



1 cola fría pequeña.



1 pincel Nº 4.



1 pincel N° 8.



1 caja de lápices de cera de 12 colores.



2 pegamentos en barra.



1 cinta masking tape.



4 plumones para pizarra (rojo, negro, verde y azul).



3 paquetes de papel lustre 10 x 10 centímetros, de distintos colores.



1 block de cartulina de colores.



1 block de cartulina española.

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES
Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN
ESTAR MARCADAS

