LISTA DE UTILES ESCOLARES.
PRIMER AÑO BÁSICO 2016
LENGUAJE: (Forro plástico color verde)
4 Cuadernos COLLEGE cuadriculados de 5mm.
1 Libro Método Matte y un cuadernillo de escritura. Se pueden adquirir en el colegio. VALOR $19.000.INGLÉS (Forro plástico color celeste)
1 Cuaderno collage cuadriculado de 5 mm (Cuadro chico) 60 hojas.
ED. MATEMÁTICA: (Forro plástico color rojo)
2 Cuadernos COLLEGE cuadriculado 5 mm. (Cuadro chico)
6 Lápices bicolores (azul – rojo)
CIENCIAS NATURALES (Forro plástico color amarillo)
1 Cuadernos COLLEGE cuadriculado 5 mm. (Cuadro chico)
1 Carpeta plastificada con archivador de color amarillo.
HISTORIA Y GEOGRAFÍA (Forro plástico color café)
1 Cuaderno COLLEGE cuadriculado de 5 mm. (Cuadro chico)
ARTES VISUALES:
1 Block de dibujo médium 99 1/8 de 20 hojas.
6 Fajos de Papel lustre.
1 Caja de lápices de cera 12 colores.
2 Pinceles espatulados 1 delgado y 1 grueso.
1 Regla de 20 cms.
1 Témpera de 12 colores.
3 Cajas de plasticinas blandas. .
2 Estuches de cartulina de colores dimensionada 20 unidades.
1 Estuche con lápices scrips o marcadores de 12 colores.
1 Carpeta para archivar color anaranjada.
TECNOLOGÍA. (Forro plástico color blanco)
1 Cuaderno collage de croquis 60 hojas.
ARTES MUSICALES (Forro plástico color morado)
1 Cuaderno college de croquis 60 hojas.
RELIGIÓN:
Se debe comprar un cuaderno de Religión confeccionado por el colegio, no otro. Valor $3.000.-
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EDUCACIÓN FÍSICA:
- Buzo unisex de color burdeo con la insignia del colegio. Para los niños y niñas el pantalón del
buzo es a la cintura.
- Short unisex de color burdeo a la cintura, con la insignia del colegio en la pierna izquierda del
pantalón.
- Polera oficial deportiva. (Gris- Burdeo) con insignia al lado superior izquierdo.
- Zapatillas deportivas blancas, negras o azules, de plataforma lisa. No se consideran como
deportivas, las zapatillas tipo urbana o de tela.
- Calcetas blancas, sin adornos.
- Collet o amarra para el cabello.
- Toalla de mano, cepillo de peinar, desodorante.
- Botella de plástico para agua.
- Las uñas de sus manos deben permanecer siempre cortas y limadas, sin esmalte.
CONSEJO EDUCACIONAL- FORMATIVO:
- Realizar una ingesta alimenticia matutina (Tomar un buen desayuno, enviar colación reforzada los
días de Educación Física).
MATERIALES DE USO DIARIO.- 1 libreta de comunicaciones, adquirir en el colegio, valor $2.000.- 1 Estuche con cierre que debe contener: Lápiz gráfito, goma de borrar, sacapuntas con recipiente,
lápices de colores de madera de 12, 1 lápiz bicolor, 1 pegamento en barra, regla de 20 cm,
destacador y tijera punta roma.
- Todos los alumnos/as que usen lentes ópticos los deben utilizar con un sujetador durante toda
la jornada escolar.
IMPORTANTE:








Los cuadernos y libros deben permanecer marcados con el nombre y apellido del estudiante y
plastificados.
El estudiante debe portar la libreta de comunicaciones todos los días de clases, adquirir en el
colegio valor $2.000.Enviar los cuadernos según el horario de clases.
Los útiles solicitados permanecen en casa y deben ser enviados según sea necesario su uso.
El estuche debe contar con: lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas con recipiente, pegamento
en barra, tijera punta roma, 12 lápices de colores de madera, lápiz bicolor, lápiz destacador,
plumones (Negro y rojo para pizarra, para uso del estudiante) . Todo debidamente marcado con el
nombre y apellido de su hijo o hija.
Debe ocuparse que su hijo o hija asista con todos los útiles solicitados para el día.
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