LISTA DE ÚTILES 1º AÑO BÁSICO 2018
COLEGIO EL ROBLE
ESTUCHE DIARIO (ÚTILES
MARCADOS)

MATERIALES PARA GUARDAR EN LA SALA














2 Lápices grafito.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
1 caja de lápices de 12
colores.
 1 tijera punta roma.
 1 regla de 20 cm.
 1 lápiz bicolor.
 1 pegamento en barra.
(stick- fix)
(*) Se sugiere que los materiales
sean de marcas de buena
calidad, para el beneficio del
trabajo del niño/a.

TECNOLOGÍA
* 1 resma fotocopia tamaño
oficio. (Se debe enviar en
marzo)
*Materiales
complementarios
serán solicitados según horario.

2 block cartulina de colores.
1 block cartulina metálica.
1 block de dibujo N°99.
2 paquetes de papel lustre 10x10
2 scotch transparente ancho.
2 cintas de papel Maskintape.
10 fundas plásticas transparentes,
tamaño oficio.
1 sobre de goma eva glitter.
12 lápices grafito.
10 goma de borrar.

*Buzo del colegio marcado
*1 Polera de color gris (uniforme)
*Zapatillas
deportivas
sin
plataforma (blanca, gris o negra).
*Ropa de cambio: polera blanca o
gris institucional.
*Short verde con insignia bordada
(optativo).
*Calza verde institucional (Sólo
para uso en la clase- optativo).
*1 cuaderno college cuadriculado
40 hojas, cuadro grande forro
morado.
*Útiles de aseo personal: toalla de
mano,
peineta
o
cepillo,
desodorante o colonia, Jockey y
bloqueador solar

MATEMÁTICA
 1 Cuaderno College 100 hojas, cuadro
grande (forro rojo).
 1 Cuaderno College 60 hojas, cuadro
grande (forro rojo) Para geometría.

CIENCIAS NATURALES
 1 Cuaderno college 100
hojas cuadro grande,
(forro verde).





INGLÉS
 1
Cuaderno
College
cuadriculado, 100 hojas
(forro café).
 Texto: Toy Box 3 (versión
2.0) Edit. Ediciones S.M.
*Se venderá en el colegio.

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN ARTISTICA



1 Cuaderno de dibujo croquis college 100
hojas. (forro blanco).
Materiales
complementarios
serán
solicitados según horario.

MÚSICA











ÚTILES DE ASEO Y
USO DIARIO
(Obligatorio)
Toalla de mano
1 peineta o cepillo
1 cepillo de dientes
1 pasta dental
1 vaso plástico
1 bolsa de género con
nombre para guardar
útiles de aseo.
Toallas hipoalergénicas
para las manos y
pañuelos desechables.
(Se mantendrán en su
mochila).

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro
grande (forro azul).
 1 cuaderno chico cuadriculado de 60 hojas,
cuadro grande para dictado (forro azul).
 1 libro de cuentos infantiles.
 Cuaderno de caligrafía para 1° básico
(primer y segundo semestre) Caligrafix
horizontal.
 Plan lector mensual: sitio web del colegio.

HISTORIA Y CS. SOCIALES
 1 Cuaderno college 100
hojas, cuadro grande (forro
gris).

RELIGIÓN
ORIENTACIÓN
1 cuaderno
 1
cuaderno
college 60 hojas
college 100
cuadro grande
hojas
(forro
cuadriculado
personalizado o
(forro
papel de regalo a
amarillo).
elección).
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1 Cuaderno cuadriculado * Útiles escolares, agenda y uniforme institucional, deben estar obligatoriamente
college 100 hojas, cuadro marcados con nombre completo y curso.
* El uso del delantal y cotona es de uso obligatorio desde pre – básica a 6° básico.
grande (forro celeste).
* 1 carpeta blanca con acoclip para archivar pruebas
*Los alumnos no deben traer portaminas y lápiz pasta.
*La colación de los alumnos debe venir en la mochila y el almuerzo en la lonchera.

