LISTA DE ÚTILES
PRIMER AÑO BÁSICO 2021
SUBSECTOR
JEFATURA DE CURSO

MATERIALES
1 agenda escolar: un cuaderno college color naranjo con forro transparente (uso obligatorio).
3 fotografías tamaño carnet (uso obligatorio en agenda y hoja de vida del estudiante en el libro de clases).
1 plumón para pizarra.
1 cuaderno universitario de 100 hojas de composición, forro rojo.
1 destacador (material de estuche).
1 pizarra blanca pequeña, 1 plumón.
LECTURA COMPLEMENTARIA ANUAL:
NOMBRE DEL LIBRO
1-“ La rebelión de las letras”

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

2.- La vida secreta de los números
3.-“Mi mamá es preciosa”

INGLÉS

MATEMÁTICA
CIENCIAS NATURALES
HISTORIA
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RELIGIÓN

ARTES VISUALES

ARTES MUSICALES

ESTUCHE

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
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AUTOR

EDITORIAL

Marcelo Simonetti

Planeta lector

Vladimir Rivera

Planeta lector

Carmen García Iglesias

Everest

4.- “El gato que nos ilumina”

Vladimir Rivera

Planeta lector

5- “Un perro confundido”

Cecilia Beuchat

6.-“Amadeo va al colegio”

Cecilia Beuchat

SM Colección Barco de
Vapor
SM Colección Barco de
Vapor

MES DE LA EVALUACIÓN
semana del 26 al 30 de
abril
semana del 24 al 28 de
mayo
semana del 28 al 2 de julio
semana del 30 al 3 de
septiembre
semana del 25 al 29 de
octubre
semana del 29 al 3 de
diciembre

1 cuaderno universitario de 100 hojas matemática cuadro grande con forro amarillo
1 carpeta amarilla con accoclip
TEXTO: BIG SURPRISE L1
Activity book + class book + skills builder book (Editorial Oxford, librería Books and Bits)
La venta de estos textos no se realizará en el establecimiento, solo en librería.
“Los textos escolares complementarios solicitados son de carácter voluntario, pero recomendados para el
mejor desarrollo de las actividades en clases”.
1 cuaderno universitarios de 100 hojas matemática cuadro grande forro azul.
1 regla de 15 cm en estuche (plástica)
1 cuaderno universitario de 100 hojas matemática cuadro grande forro verde.
* Los materiales de cada experimento se pedirán durante el transcurso del año.
1 cuaderno universitario de 100 hojas matemática cuadro grande forro café
1 cuaderno universitario de 60 hojas matemática cuadro grande forro morado
1 cuaderno universitario de 60 hojas matemática cuadro grande forro celeste
1 croquera tamaño carta u oficio
1 caja de temperas de 12 colores, mezclador, 3 pinceles n° 2, 4 y 8.
1 delantal o pechera.
1 regla de 30 cm.
1 block de dibujo (1/8 pliego)
1 set lápiz scripto
(Los materiales específicos para cada proyecto se pedirán con antelación).
1 cuaderno universitario con forro blanco.
1 metalófono cromático o un teclado de no más de 5 octavas con funda y pilas.
2 lápiz grafito
1 sacapunta con recipiente
2 goma de borrar
1 destacador
1 lápiz bicolor
1 tijera punta roma
12 lápices de colores de madera
1 pegamento en barra
•
Estuche debe venir completo a diario y con todos los materiales marcados.
Para clases online:
VESTIMENTA: Buzo, polera o ropa cómoda, zapatillas deportivas (running), botella de hidratación.
MATERIALES: Pelota que rebote, 6 pelotitas de calcetines, 3 obstáculos (conos o botellas plásticas grandes),
6 botellas de plástico vacías con tapa, una cuerda tamaño mediano, 1 trozo de PVC de 1 metro (grosor de
palo de escoba) o palo de escoba misma medida, una alfombra mediana o mat de yoga, una caja de cartón
mediana o pocillo plástico, una pañoleta mediana.
Clases presenciales:
Gorro para días de sol, polera de cambio, bolso de aseo (toalla, peineta, alcohol gel), bloqueador solar, cole
para tomar el pelo.
Cuaderno college con forro gris, 60 hojas cuadro grande.

Todos los cuadernos y libros deben ser cubiertos con forros plásticos y con el nombre del alumno.
Los materiales específicos para cada proyecto de asignatura, serán solicitados con una semana de anticipación.
Los textos que utiliza el establecimiento para el trabajo con los estudiantes son los entregados por el Ministerio de Educación a excepción de inglés.
Se sugiere a los apoderados no adquirir mochilas con ruedas, ni aquellas que tienen forma de huevo (plásticas), el motivo de esto se debe al espacio
que ocupan dentro de la sala de clases ya que no se pueden colgar en las perchas.
Marcar con el nombre y apellido del estudiante todo el uniforme escolar.

