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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
PRIMERO BÁSICO 2018
Lenguaje y Comunicación:


1 cuaderno tipo college cuadro chico de 100 hojas con forro color rojo.
Dato: la lista de libros de lectura complementaria se entregarán en la primera reunión
de apoderados.

Matemática:


1 cuaderno tipo college cuadro chico de 100 hojas con forro plástico de color azul.

Ciencias Naturales:


1 cuaderno tipo college cuadro chico de 100 hojas con forro plástico de color verde.

Ciencias sociales, historia y geografía de Chile:


1 cuaderno tipo college cuadro chico de 100 hojas con forro plástico de color naranjo.

Artes visuales:


1 carpeta amarilla con acoclip.

Tecnología y Música:


1 cuaderno tipo college cuadro chico de 60 hojas con forro plástico de color café.

Religión:


1 cuaderno tipo college cuadro chico de 60 hojas con forro plástico de color celeste.

Inglés:


1 cuaderno tipo college cuadro chico de 100 hojas con forro plástico de color rosado.

Educación física:






1 cuaderno tipo college cuadro chico de 60 hojas forrado con papel de regalo.
Buzo, short, polera de colegio.
1 polera de cambio de color blanco.
Zapatillas y calcetas blancas.
Bolsa con útiles de aseo (jabón, cepillo, pasta dental, peineta y toalla).

NOTA:





Todo debe venir marcado con nombre y apellido.
Se debe enviar certificado médico en caso de enfermedad.
Enviar justificativo en caso de enfermedad momentánea.
Asistir con jumper en caso de enfermedad t que no pueda hacer Educación Física.

Materiales: estos deben ser entregados a la profesora en la segunda semana de marzo, marcados
y en una bolsa.




1 block de cartulina de colores.
1 block d cartulinas españolas.
1 block de dibujo tamaño liceo.






1 plumón de pizarra negro.
1 plumón de pizarra color a elección.
2 block de papel lustre de 16 x 16 cm.
1 block de papel entretenido.

Los siguientes materiales deben venir marcados y guardados en una caja plástica de 6 o 7 litros
transparente (no se aceptan cajas más grandes).

























1 caja de plasticina de 12 colores.
1 caja de témpera de 12 colores.
2 pinceles nº8 y nº 10.
1 individual plástico.
2 pegamentos en barra grande.
1 cola fría pequeña.
1 caja de 12 lápices de cera.
1 caja de 12 lápices marcadores.
1 bolsa de palos de helado color natural.
1 mezclador.
1 vaso plástico con su nombre.
1 paño para limpiar con su nombre.
No se acepta el uso de silicona líquida.
Primer día de clases:
1 cuaderno borrador con forro transparente para los primeros días (60 hojas cuadro
chico).
1 estuche con cierre con los siguientes materiales:
1 goma de borrar.
1 sacapuntas con recipientes.
2 lápices grafitos.
1 pegamento en barra.
Tijera punta roma.
Lápices de colores.
1 regla de 20 cm.
1 lápiz bicolor.
1 destacador.

No olvide todo marcado con nombre y apellido.
El uniforme del colegio establecido en el reglamento de agenda escolar.
 3 fotos tamaño carnet con número de Rut (libro- agenda-carnet de biblioteca).
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: www.colegiostarosa.cl
FONO COLEGIO: 22-5516285.

Atte.
Profesoras jefes de primeros años básicos.

