LISTA DE ÚTILES
AÑO ACADÉMICO 2011
CURSO: PRIMER AÑO BÁSICO
Lenguaje y Comunicación
 2 cuadernos tipo college, caligrafía lineal 80 hojas. (Forro amarillo).
 Texto de Lenguaje y Comunicación 1º Básico. Bicentenario. Editorial
Santillana.
 Texto “Estrategias de comprensión de lectura” 1º Básico. Editorial SM.
Lectura complementaria
Lenguaje 2º Semestre:
1. Historias de ratones. Arnold Lobel. Ed. Alfaguara. (Septiembre)
2. La polilla del baúl. Mario Carvajal y Carlos Saraniti. Ed. Alfaguara.(Octubre)
3. Un perro confundido. Cecilia Beuchat. Ed. Andrés Bello. (Noviembre)
Inglés
 2 cuadernos tipo college, caligrafía lineal, 80 hojas. (Forro azul).
Lectura complementaria
Inglés 2º Semestre:
1. Number magic. Rebecca Brooke. Series Dolphin Readers Level 1. Oxford
(Agosto).
2. Little helpers. Rose Mary. Oxford University Press. (Octubre)

Educación Matemática.
 2 cuadernos tipo college cuadro grande, 80 hojas. (Forro rojo).
 1 set de hojas perforadas cuadro grande, 100 hojas.
 1 archivador estudiantil, tamaño oficio de tapa dura (de palanca, lomo
angosto).
 Texto “Resolución de Problemas” Método Singapur de 1º de Educación
Básica. Ed. Santillana
Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural
 1 cuaderno tipo college, caligrafía lineal, 80 hojas. (Forro verde).
 Texto “Social Studies” Bicentenario. English Edition. 1º Básico Ed.
Richmond.
Tecnología
 1 cuaderno tipo college, caligrafía lineal 80 hojas. (Forro celeste).

RESPECT – RESPONSIBILITY – SOLIDARITY – HAPPINESS

Arte
 2 resmas de papel tamaño carta.
 1 croquera universitaria.
 2 carpetas plastificadas (sin acoclip).
 1 caja de lápices de cera hexagonales, delgados chicos.
 1 caja de lápices instantáneos, delgados de 12 colores.
 2 Block de dibujo Nº 99.
 2 block de cartulina de colores.
 1 block de cartulina papel entretenido.
 1 pincel plano Nº 6.
 1 pincel pelo de camello Nº 3.
 3 cajas de pañuelos desechables.
 3 rollos de papel tipo Nova.
 2 paquetes de UHU tac.
 1 cinta de embalaje, transparente.
 10 láminas para plastificar.
 1 cola fría mediana
 1 silicona líquida de 100 ml.
 1 caja de plasticina de 12 colores tradicionales.
 2 paquetes de papel lustre normal.
 2 set de stickers para premiación. (En Inglés o Español).
 1 caja de témpera de 12 colores.
 1 vaso plástico no desechable.
 1 delantal de arte, con nombre.
 1 caja plástica para guardar materiales de arte (tamaño caja de zapatos).
 1 set de etiquetas blancas adhesivas (35mm x 70mm – Nº36).
 1 paquete de palitos de helado de colores.
Estuche grande (de uso diario) con cierre que contenga:




1 regla de 20 cm.
1 sacapuntas con depósito.
1 goma de borrar mediana.
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lápices grafitos triangulares, gruesos.
lápices rojos.
caja de 12 lápices de colores.
stick fix grandes (1 en estuche y 1 para caja de materiales).
tijera punta roma.
destacador.

Música
 1 cuaderno tipo college, caligrafía lineal, 80 hojas. (Forro morado).
Religión
 1 cuaderno tipo college, de caligrafía lineal, 80 hojas. (Forro rosado).
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Uniforme Obligatorio:
 buzo oficial debidamente marcado (pantalón gris, polerón
gris con franja amarilla en el centro).
 polera amarilla con el nombre del Colegio estampado.
 short o calzas grises.
 polar azul con las iniciales del Colegio bordadas.
 calcetas blancas.
 zapatillas blancas (cuero).
 delantal abotonado de cuadrillé amarillo, con nombre bordado (niñas).
 cotona delgada gris, con nombre bordado (niños).
IMPORTANTE:
1. Todo uniforme y material, lápices inclusive, debe estar marcado con el
nombre completo del alumno.
2. Los textos de estudio deben estar forrados con plástico transparente.
3. Durante el año se solicitarán materiales específicos para trabajar en
las diferentes asignaturas.
4. Los materiales deberán ser repuestos cada vez que éstos se acaben.
5. La recepción de materiales será en el mes de marzo.
6. Los textos de inglés y de lectura complementaria de Lenguaje serán
distribuidos por la librería Books&Bits (se sugiere comprarlos en
marzo puesto que después serán retirados del mercado).
Nota:
1.
2.
3.

Los uniformes se pueden adquirir en:
Falabella Iquique
Ripley Iquique
Enete Prendas, Baquedano 1282 Of. 2
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