LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICO 2018
ASIGNATURAS
RELIGIÓN

LENGUAJE

INGLÉS

MATERIALES
Texto: “Jesús y Vida 1”
Cuaderno tamaño college ciencias forro celeste
1 Block tamaño liceo
1 paquete de 6 platos de cartón mediano
3 pliegos de papel volantín (rojo, amarillo y celeste)
3 cuadernos tamaño college caligrafía horizontal 100 hojas, forro
blanco
1 cuaderno tamaño college ciencias 100 hojas forro blanco
1 cuaderno tamaño college caligrafía horizontal 100 hojas, forro
rojo
1 doble clip negro 41 mm
1 carpeta rojas con acoclip Data Zone
1 pizarra blanca tamaño oficio dura
2 plumones para pizarra azules
1 paño amarillo
1 block dibujo tamaño 99 1/8
1 Block de dibujo tamaño liceo
1 bolsón de cartulinas de color
10 unidades palo helado “bajalengua”
Texto: -Cornerstone 1 Student´s book
-Pip’s Phonics 3

2 cuadernos tamaño college caligrafía horizontal 100 hojas, forro
amarillo
2 carpetas plastificadas amarillas tamaño oficio con accoclip
5 fundas plásticas tamaño oficio
1 block de dibujo tamaño liceo
1 destacador color a elección
1 sobre de lentejuelas
1 paquete de 6 platos de cartón
2 pliegos de papel kraft
1 bolsón de papel entretenido
1 bolsa de palos de helados natural
1 pliego de cartulina negra
1 pliego de cartulina amarilla
1 pliego de cartulina naranja

MATEMÁTICA

**Texto: “Pensar sin Límites 1” set completo (6 libros).
El libro y cuadernillos de trabajo no pueden ser libros usados.

1 carpetas azul con acoclip Data Zone
2 plumones para pizarra negros
SCIENCE

**Texto: “My Pals Are Here 1” (set completo 4 libros)
Carpeta verde plastificada con acoclip.

1 espejo pequeño
20 cotonitos
1 lima de uñas
1 esponja pequeña desmaquillante
1 globo color a elección
1 bolsón cartulina a color
1 tinta color a elección
Circuito eléctrico y 2 pilas AA para hacerlo funcionar
1 bolsa de elásticos
1 caja de zapatos vacía( se pedirá durante el año)
SOCIAL STUDIES

Libro de actividades que será entregado por el colegio.
1 bolsón cartulina española
1 blocks dibujo tamaño 99 1/8
1 caja de 12 plasticinas color

MUSIC

Metalófono cromático (de doble corrida, sin teclas de colores)Uno
por familia
1 cuaderno college hoja blanca
1 block dibujo tamaño 99 1/8
1 acuarela
1 caja de plasticina 12 colores
1 caja de lápices de cera 12 colores
1 caja de plumones Gruesos 12 colores
1 bolsón de cartulinas de colores
1 bolsón de papel volantín
1 hoja de Goma Eva color a elección
2 mt de alambre 0.76mm aprox Se pedirá durante el año

ART

TECHNOLOGY

1 block dibujo tamaño 99 1/8
1 bolsón de pañolenci de colores
1 bolsón goma eva color
Set palo maqueta 4 x 4, 7 unidades
Rollo de cinta de regalo rojo o azul
2 vasos plásticos
1 caja de chavetas
1 pliego cartulina verde

ED.FÍSICA
FORMACIÓN

1 pliego cartulina azul
1 pliego papel kraft
20 unidades palitos helado delgado
1 cola fría 225 gramos
2 set papel lustre 10 x 10
1 pliego papel celofán color amarillo
1 metro de género polar color a elección
1 bolsa de ojitos
1 set de perros de ropa de madera
1 botella para agua
1 cuerda para saltar ver tamaño
Texto: “Quiero Querer 1° de primaria. Educación del Carácter y la
Afectividad.

ESTUCHE
1 estuche de tamaño corriente marcado (17 x 23 cms. Aprox).
2 lápices a mina (no portaminas)
1 goma de borrar
1 regla de 15 cm. metálica
12 lápices de colores largos (palo).
12 lápices scripto
2 pegamentos en barra
1 sacapunta con receptor de viruta de buena calidad
1 Tijera (comprar especial en caso de zurdo)
2 lápices bicolor
Todo debidamente marcado. Revisar periódicamente y reponer.
OTROS
1 caja bolsa multiuso cierre hermético tamaño sandwich
1 caja de clips
1 paquete de toallitas wipes

1 cinta adhesiva gruesa transparente
10 fundas plásticas tamaño oficio
1 pliegos cartulinas rojas
1 resma tamaño oficio de grosor 75g/ m2
1 resma tamaño carta de grosor 75g/ m2
1 pliegos cartulinas azules

**Nos es muy grato informarles que Seduc ha hecho un convenio con la librería SBS por
lo que se realizará una venta de un stock limitado de libros de Matemáticas y de
Ciencias con precio preferencial (-25%) en el Colegio Tabancura los días:
-

Viernes 2 de marzo de 8:00 a 18:00

-

Sábado 3 de marzo de 9:00 a 13:00

Precio Libro de Matemáticas en el mercado: $44.900
Precio SEDUC: $31.000
Precio Libro de Ciencias en el mercado: $34.500
Precio SEDUC: $25.875

** Libro: PIP´S PHONICS lo pueden adquirir en Editorial RICHMOND ya sea online
con despacho a la casa o en Tienda . Vitacura 5812 Local 2
También directamente en el colegio los días martes 6 y miércoles 7 de marzo de
9:00 a 16:15.

Libro “Quiero Querer del 1 al 6” se venderán el lunes 5 de marzo en el colegio o en
la librería Proa
Libro de Religión se venderá los primeros días de marzo ( Se avisará)

CUALQUIER INFORMACIÓN EXTRA DE MATERIALES, VENTAS Y
ENTRADA DE CLASES SE COMUNICARÁ VÍA PÁGINA WEB DEL COLEGIO.

