Lista de útiles de Primero básico 2019

Todos los cuadernos son college de cuadrado de 5 mm.
Lenguaje
Libro matte y cuadernos Astoreca que entrega el colegio
1 cuaderno de 80 hojas (dictado, láminas, evaluaciones, etc.) forro rojo
Matemática
Libros Astoreca que entrega el colegio
1 cuaderno de 100 hojas forro azul
1 regla metálica de 20 cms.
Ciencias naturales
1 cuaderno de 100 hojas forro verde
Historia
1 cuaderno de 100 hojas forro naranjo
Religión
1 cuaderno de 60 hojas forro rosado
Tecnología
1 cuaderno de 40 hojas forro café
Música
1 cuaderno de 40 hojas forro violeta o morado
Orientación
1 cuaderno de 40 hojas forro blanco
Artes Visuales
1 cuaderno croquis forro amarillo
2 cajas de lápices grafito
1 caja lápices bicolor (azul –rojo)
2 ptes papel lustre
1 block liceo chico
1 block grande
1 caja plasticina de 12 colores
1 block cartulina metálica
1 transferible
1 pincel espatulado n° 8
1 caja lápices scripto grueso
1 pliego papel kraf
2 tiras de sticker llamativos

2 cintas de embalaje transparente
1 cinta masking tape
2 pliegos de papel crepe (colores llamativos)
1 block goma eva tradicional
3 pliegos goma eva glitter (brillante
1 block cartulina
1 block cartulina española
1 block papel entretenido
4 pegamentos en barra grande
1 témpera de 12 colores
1 ovillo lana gruesa color llamativo con aguja plástica punta roma
1 pte. Palos de helado de color y 1 pte palos de helado tradicional

Educación Física
1 cuaderno de 40 hojas forro celeste
Buzo completo, incluido polera, short (varón) o calzas (niñas) del colegio.
1 Par de
zapatillas (sin terraplén),
de
color blanco. Bloqueador
ÚTILES DE

USO

DIARIO QUE DEBEN TRAER EN

SU

solar. Jockey del

colegio.

ESTUCHE

2 Lápiz mina, con
punta, una goma, pegamento en barra, 12 lápices de colores gruesos, 1 regla metálica de 20
cms.1 lápiz bicolor y 1 sacapuntas.
Todos los
materiales
son
de
uso
obligatorio.
La agenda escolar del establecimiento debe traerse todos los días.(Será entregada en marzo)
Se sugiere que los materiales de manipulación sean de buena calidad y no tóxicos.
4 fotos carné con
RUT. Entregarlas
en
la
primera
semana
de
Marzo.
Se encarece marcar la vestimenta escolar con el nombre y curso en un lugar visible (chalecos, chaquetas,
polerones, polar, parkas, etc.

