Departamento Educación Básica.
Primer ciclo básico 2020.

Lista de útiles escolares 1º Básico 2020

Lenguaje y Comunicación:
-3 cuadernos de matemática collage, 80 hojas forro rojo, cuadro 5 x 5
-1 carpeta roja para archivar.
Educación Matemática:
-2 cuadernos de matemática collage, forro azul, cuadro 5 x 5, 100 hojas.
-1 regla pequeña. (20 cm)
-1 carpeta azul para archivar.
Ciencias Naturales:
-1 cuaderno de matemática collage, 80 hojas forro verde cuadro 5 x 5.
Ciencias Sociales:
-1 cuaderno de matemática collage, 80 hojas forro café, cuadro 5 x 5.
Inglés:
-1 cuaderno de matemática collage, 60 hojas forro rosado, cuadro 5 x 5.
Religión:
-1 cuaderno de matemática collage 60 hojas, forro celeste (para quienes optan).
ARTE Y TECNOLOGÍA:
Deberán venir marcados y en una caja plástica con su nombre ( de 20x 30 cm
aproximadamente) los siguientes materiales:
-2 pinceles espátula Nº 6
-1 caja de témpera 12 colores.
-6 pegamentos en barra.
-2 colas frías escolar pequeñas.
-1 caja de lápices de cera, 12 colores.
-6 gomas de borrar.
-1 caja de 12 lápices grafitos..
-3 pack de papel lustre tamaño origami 10x10.
-2 cajas de plasticina 12 colores.
-3 plumones de pizarra punta redonda color 1 negro, 1 azul y 1 rojo.
-1 plumón permanente color negro.
-1 cinta masking tape o cinta de embalaje transparente.
-1 bolsa de palos de helados de color.
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Fuera de la caja
-1 block de dibujo nº 99.
-1 block de cartulina
- 1 block de cartulina metálica
-Papel volantín 1 pliego color blanco, 1 pliego color azul 1 pliego color rojo.
-1 goma eva.
-2 pliegos de papel kraft
1 croquera block croquis doble faz, (grosor de hoja) 50 hojas tamaño oficio

Música
-1 cuaderno de matemática collage, 40 hojas forro morado, cuadro 5 x 5.
-1 metalófono

Educación Física
-Buzo y polera del colegio marcada con su nombre.
-Zapatillas blancas.
-1 toalla de manos marcada con su nombre y en bolsa de género. (traer todos
los días de la asignatura)
FORMACIÓN DE HÁBITOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 estuche NO metálico, marcado con nombre.
dos lápices grafito.
goma de borrar.
doce lápices de colores.
un pegamento en barra.
tijeras.
saca punta con depósito.
uniforme escolar marcado con nombre.
delantal o cotona marcado con nombre.

Nota: Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del alumno.
Texto de estudio complementario:
"PAI, Proyecto de Activación de la Inteligencia", 1° Básico, Ediciones SM. Forro
plástico con nombre en portada.

