Lista de Útiles Escolares
Primero Básico 2019

Lenguaje y Comunicación:
•
•
•
•
•

1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 hojas, forrado color rojo.
Cuaderno de caligrafía horizontal Caligrafix 1º básico. (Enviar a partir del 5 de
marzo). Con forro transparente.
Texto Complementario Estrategias Comprensión de Lectura Nivel A, Editorial SM. Con
forro transparente. Ley n°17336 Propiedad intelectual. Derecho de autor.
1 cojín de 45 x 45 cm aprox.
Plan Lector:
Título

Autor

Editorial

Los músicos de Bremen

Hermanos Grimm

Parramón

El gran oso blanco

Rosario Elizalde

Zig Zag

La Minga

Loreto Corvalán

Zig Zag

Hoy no quiero ir al colegio

S. Gómez y A. Deik

Zig Zag

La tortulenta

Esteban Cabezas

SM

Iguales a 1

Juan Pablo Iglesias

SM

Matemática:
•
•
•
•
•

1
1
1
1
2

Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm. 100 hojas, forrado de color azul.
Regla de 20 centímetros
Tangrama de madera (Medidas aproximadas: 12cm X 12cm)
naipe español
dados de 6 caras

Ciencias Naturales:
•
•

1 cuaderno college cuadriculado de 7mm. 80 hojas. Forrado de color verde.
1 Lupa

Historia:
•

1 cuaderno college cuadriculado de 7mm. 80 hojas, forrado de color amarillo.
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Inglés:
•

Cuaderno cuadriculado chico 100 hojas con forro celeste.

Tecnología y Orientación:
•

1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forrado de color transparente.

Religión:
•

1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forrado de color blanco.

Educación Física:
•
•
•

Buzo institucional, polera azul, zapatillas deportivas.
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forrado de color morado.
Útiles de aseo: Polera de cambio (blanca institucional), toalla, jabón, desodorante en barra.
*Se prohíbe para la práctica deportiva el uso de zapatillas con ruedas.

Artes visuales y musicales
•

1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas para ambas asignaturas, forrado de color naranjo.
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➢ Materiales que el estudiante debe portar diariamente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pañuelos desechables.
1 Estuche doble (dos compartimentos), su contenido obligatorio diario será:
2 lápiz mina.
1 lápiz bicolor grueso.
1 goma de borrar.
1 pegamento en barra.
1 tijera punta roma
1 sacapunta con depósito.
12 lápices de colores de madera (gruesos).
12 lápices scripto.
1 destacador amarillo (único color)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

➢ Materiales que se mantendrán en la sala de clases.
1 caja de plasticina de 12 colores.
1 caja de témperas de 12 colores.
1 caja de crayones de 12 colores.
1 pincel plano n°6
2 block 1/8 n°99.
1 carpeta de cartulina de colores.
1 carpeta de cartulina española.
1 carpeta de goma EVA.
2 block de papeles lustre para origami 16X16
2 plumones (uno negro y otro rojo o azul)
1 marcador permanente negro punta fina
3 barras de pegamento grandes.
1 cinta doble faz.
1 cinta de embalaje transparente.
1 masking tape de color
1 scotch
6 sobres de lentejuelas (circulares) de diferentes colores.
1 caja con broches tipo mariposa.
20 fundas plásticas tamaño oficio
5 gomas de borrar
10 lápices grafito N° 2
1 pegamento transparente de 125g (NO toxico) o adhesivo escolar
11 láminas para termolaminar
3 plumones para pizarra color negro (Arte)

Útiles de aseo:
•
•
•

1 rollo de papel higiénico (8 unidades)
1 rollo de toalla de papel (8 unidades)
1 desinfectante ambiental en aerosol.

✓ El papel higiénico y la toalla de papel se encuentran a libre disposición de los alumnos en la

sala de clases.
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Importante:
•

Los alumnos(as) del primer ciclo básico usan delantal cuadrillé azul para las niñas y
cotona beige para varones

•

Los materiales se deben entregar durante la primera semana de clases.

•

La libreta de comunicaciones se debe portar diariamente, y debe tener los
siguientes datos en la primera página: nombre completo del alumno, domicilio,
teléfono casa, celular papás, contraindicaciones farmacológicas, seguro contratado
(en caso de tener), nombre y fono de la persona que retira diariamente al
niño(a). (Por favor con letra legible y actualizar los datos en caso de ser
necesario)

•

Todas las prendas y materiales de los niños(a) deben estar marcadas.

•

El primer día de clases los niños deben traer en su mochila: estuche completo y un
cuaderno

•

Cualquier otro material se solicitará en forma oportuna durante el año.

•

Durante la primera semana de clases se debe entregar a profesora jefe 2 fotos
tamaño carnet ACTUALIZADAS

•

Se solicita supervisar diariamente que el estuche contenga todos los materiales
anteriormente descritos para que el estudiante pueda realizar sus actividades sin
dificultad.

"TITULO I
DERECHO DE AUTOR
CAPITULO I
Naturaleza y objeto de la Protección. Definiciones
Artículo 1°- La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en
los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina.
El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integrida d de la obra

.

