LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2018
1° y 2° AÑO BÁSICO
“Aprovechemos bien nuestros recursos, utilizando los materiales, textos y cuadernos en buen estado del año anterior “

IMPORTANTE:
1.- TODOS LOS CUADERNOS, TEXTOS, ÚTILES Y UNIFORME DEBEN ESTAR CLARAMENTE MARCADOS.
2.- CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN ESTAR MARCADOS EN EL LADO SUPERIOR DERECHO, CON EL NOMBRE,
APELLIDO Y CURSO.
3.- LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTREGARSE EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018 EN RECEPCIÓN
(HORARIO: 9:00 A 16:00 HRS.)
1. CUADERNOS Y OTROS: (Traer según horario. No se entregan con los útiles)
Para todas las asignaturas

Lenguaje y Comunicación
Matemática

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Inglés
Religión
Música

Artes Visuales
Tecnología
Ed. Física y Salud

Orientación
Jefatura
Agenda Escolar 2018

Audífonos pequeños simples, marcados y dentro de un estuche marcado.
1 carpeta tamaño oficio con acoclip COLOR AMARILLA (para pruebas)
1 carpeta tamaño oficio con acoclip COLOR VERDE CLARO (para guías síntesis)
2 cuadernos college matemática cuadro chico 80 hojas. FORRO ROJO
(contenido y dictado)
2 cuadernos college matemática cuadro grande 80 hojas. FORRO VERDE
(matemática y geometría)
1 ábaco de madera de 6 barras (no cerrado)
1 cuaderno college matemática cuadro chico 80 hojas. FORRO AZUL
1 cuaderno college matemática cuadro chico 80 hojas. FORRO NARANJO
1 cuaderno college matemática cuadro chico 80 hojas. FORRO CELESTE
1 cuaderno college matemática cuadro chico 80 hojas. FORRO AMARILLO
1 cuaderno media pauta.
1 carpeta tamaño oficio con acoclip, COLOR BLANCO.
1 metalófono cromático de 22 notas. Se utilizará hasta 4° básico.
1 cuaderno chico croquis 60 hojas. FORRO ROSADO
Según necesidad, se pedirán materiales durante el año escolar.
1 cuaderno college matemática cuadro chico 80 hojas. FORRO MORADO
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. FORRO VERDE LIMÓN
1 polera institucional de recambio.
1 botella de agua (marcada)
Colonia pequeña, bloqueador solar, toalla de mano, jockey. (todo marcado)
Zapatillas adecuadas para la actividad (NO está permitido el uso de zapatos de
fútbol o tipo Converse)
1 cuerda individual (no plástica, sin mango), para la Unidad de Gimnasia.
1 cuaderno college matemática cuadro chico 80 hojas. PAPEL KRAFT CON
FORRO TRANSPARENTE
4 fotos tamaño carnet actualizadas del alumno.
Adquirir en la administración del colegio.

2. ÚTILES:
Estuche
Importante: el estuche debe
ser revisado diariamente y
reponer lo que falte. Traer
los lápices diariamente con
punta.

-

1 estuche (no metálico)
2 lápices grafito triangulares nº2 (no portaminas)
1 lápiz bicolor
1 goma
1 sacapuntas con contenedor
1 tijera punta roma
1 caja de lápices hexagonal de 12 colores
1 pegamento en barra
1 regla de 15 cm.

-

1 peineta
1 toalla pequeña
1 pasta y 1 cepillo de dientes (en la lonchera de almuerzo)

De aseo personal
Mantener en la mochila, en
un estuche.

De trabajo en aula

Para reposición

-

2 block medianos (dibujo 99 1/8) 20 hjs.
2 block chicos
1 block prepicado matemática (carta)
2 estuches de cartulina
2 estuches de cartulina española
1 estuche de goma eva
1 block de papel lustre de 16x16
3 plumones de pizarra (negro, azul, rojo) para uso de los alumnos.
1 sobre de stickers (para refuerzos)
1 masking tape ancho
1 cinta adhesiva de doble contacto
1 cola fría de 250 cc.
10 termoláminas
1 caja de broches mariposa 9mm
15 lápices grafito triangulares n°2
8 lápices bicolor
8 gomas de borrar
8 pegamentos en barra
2 sacapuntas con depósito
1 tijera punta roma
1 caja de lápices de 12 colores
1 caja de lápices cera 12 colores
1 caja de lápices scripto 12 colores
2 cajas de plasticina 12 colores

Durante el año se podrían solicitar algunos materiales que no contiene esta lista de útiles.

3. TEXTOS ESCOLARES:
1º BÁSICO

Inglés: - Big Surprise 2 CLB PK (ES)
- Big Surprise 2 AB (ES)
- Reader: 1. Number’s magic
2. How is the weather
Nivel: Level 1 Serie: Dolphin
Religión: Religión 1
Lenguaje: Cuaderno de Caligrafía Cuadrícula 5mm 1° Básico,
1° y 2° semestre (2 libros)

2º BÁSICO

Inglés: - Big Surprise 3 CLB (ES)
- Big Surprise 3 AB PK (ES)
- Reader: 1. The Gingerbread Man
2. Super Sam
Nivel: Level 2 Serie: Dolphin
Religión: Religión 2
Lenguaje: Cuaderno de Caligrafía Cuadrícula 5mm 2° Básico

-

-

Oxford

Edebé
Caligrafix

Oxford

Edebé
Caligrafix

Los textos de inglés deben ser adquiridos directamente en la librería Book & Bits.
Los textos de Religión se venderán en el colegio durante marzo y también se pueden adquirir en la sala de
venta, ubicada en General Bulnes 35, Santiago Centro, haciendo referencia al colegio para obtener un precio
preferencial.
Los lugares de venta de los cuadernos de caligrafía los pueden revisar en http://caligrafix.cl/donde-comprar/

4.- LECTURA DOMICILIARIAS:
Detalle de las lecturas que, por nivel, se trabajarán durante el año. Éstas se encuentran en biblioteca del colegio –
alrededor 10 copias por título- y los libros pueden ser arrendados según período. Sin embargo, pueden ser adquiridos de
manera personal por el/la estudiante.

Nº

Título

1 Cebra tiene hipo
2 El gorila Razán
3 Camilón comilón
4 Doña Desastre

1° Básico
Autor
David Mckee

Editorial

María Luisa Silva
Ana María Machado

Ediciones Ekaré
Santillana
SM
Edebé

5 Fernando Furioso

Mabel Andreu-Mabel Piérola
Satoshi Kitamura

6 No funciona la tele

Glen MaCoy

Santillana

7 Tomasito

Graciela Cabal

Santillana

8 Hamamelis y el secreto

Ivar Da Coll

Santillana

2° Básico
Autor

Editorial

1 Artemio y el Caleuche
2 La Historia de Ernesto
3 ¡Ay cuánto me quiero!

Ana María Pavez
Merce Company
Mauricio Paredes

Amanuta
Sm
Santillana

4 El zorrito abandonado

Irina Korschunow

Norma

5 ¡Hurra Susanita ya tiene dientes!

Dimiter Inkiow

Norma

6 El Ovillo de lana

Héctor Hidalgo

Lámpara mágica

7 Yo te curaré, dijo el pequeño oso

Janosch

Santillana

8 El diario de un gato asesino

Anne Fine

FCE

Nº

Título

Ekaré

5.- UNIFORME: (Revisar en Manual de Convivencia 2018. Período de Transición)
a) Uniforme diario:

-

-

Mujeres
Falda tableada (2 tablas por lado) color azul.
Largo 2 dedos sobre la rodilla.
Polera institucional manga corta tipo piqué
color gris, insignia en el pecho lado izquierdo.
Sweater cuello V institucional, con insignia en
pecho izquierdo.
Zapatos negros.
Calcetas azul marino o pantys azul marino.
Delantal cuadrille azul, abotonado adelante,
sin adornos y se usa obligatoriamente hasta 5°
básico.
En 6° Básico, las alumnas deben contar con un
delantal blanco de algodón, manga larga, para
el ingreso al laboratorio de ciencias. Su uso es
obligatorio.
Durante invierno, las alumnas podrán usar
Polar institucional, chaquetón, abrigo o parka
azul, polera uniforme manga larga tipo piqué
color gris (insignia pecho izquierdo) y el
pantalón azul de corte recto colegial a la
cintura.

-

-

Hombres
Pantalón gris de corte recto colegial a la
cintura.
Polera institucional manga corta tipo piqué
color azul, insignia en pecho izquierdo.
Sweater cuello V institucional, con insignia en
pecho izquierdo.
Zapatos negros (no zapatillas)
Calcetines azules
Cotona color beige, abotonada adelante, sin
adornos y se usa obligatoriamente hasta 5°
básico.
En 6° Básico, los alumnos deben contar con un
delantal blanco de algodón, manga larga, para
el ingreso al laboratorio de ciencias. Su uso es
obligatorio.
Durante invierno, los alumnos podrán usar
Polar institucional, chaquetón, abrigo o parka
azul, polera uniforme manga larga tipo piqué
color azul (insignia pecho izquierdo)

b) Uniforme deportivo: (Revisar en Manual de Convivencia 2018. Período de Transición)
Buzo institucional, 2 poleras deporte institucional (manga corta cuello V color gris con mangas azules, insignia
pecho izquierdo) calcetines blancos y zapatillas para realizar actividad física.
Short azul (opcional) Uso exclusivo durante las clases de Ed. Física.

