LISTA DE ÚTILES 2017
1º básico
Diariamente el alumno(a) debe traer en forma obligatoria: La agenda del colegio, que
es de uso personal
Texto Método Matte (Edición intregada) Editorial Santillana “Última versión”.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
✓
✓
✓
✓
✓

1
1
1
1
1

Cuaderno College cuadro chico 100 hojas.( forro plástico rojo)
Cuaderno caligrafía College vertical (forro plástico rosado)
cuaderno College cuadro chico (forro papel de regalo) copia y/o dictado).
Cuaderno College cuadro chico (forro papel kraf para comentarios diarios). 2º semestre
carpeta roja para archivar pruebas

MATEMÁTICA
✓
✓
✓

1 Cuaderno College cuadro chico 100 hojas.(forro plástico azul)
1 Cuaderno College cuadro chico 60 hojas (geometría, forro celeste)
1 Regla de 20 cms. (diariamente en estuche)

CIENCIAS NATURALES
✓

1 Cuaderno College cuadro chico 100 hojas. (Forro verde)

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES.
✓

1 Cuaderno College cuadro chico 100 hojas. (Forro café)

INGLÉS
✓

1 Cuaderno College cuadro chico 100 hojas. (Forro morado)

RELIGIÓN
✓

1 cuaderno College cuadro chico 100 hojas. (Forro Blanco)

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
✓

1 cuaderno de 100 hojas universitario croquis. (Forro anaranjado)

✓

Otros útiles específicos serán solicitados clases a clase.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 Cuaderno cuadro chico de 100 hojas universitario (Forro amarillo)
✓

Otros útiles específicos serán solicitados clase a clase.

EDUCACION FÍSICA
✓
✓
✓
✓

Buzo del Colegio
Short verde, polera del colegio de Educación Física (incluida la de recambio)
Útiles de aseo personal
1 cuaderno cuadro chico 60 hojas (forro transparente)

Se solicita que todos
los cuadernos a utilizar
sean CUADRO CHICO,
es muy importante. Y
tipo College

Diariamente el alumno debe traer su estuche con:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 lápiz bicolor
Lápices de colores
Lápiz grafito
Gomas de borrar
Sacapuntas con dispensador para la basura.
Regla de 20 cm.
Adhesivo en barra
Tijera punta roma
TODO MARCADO

Útiles que el alumno debe traer el Primer Día de Clases
✓
✓

✓
✓

1 cinta embalaje transparente (entregar a la profesora).
1 estuche de cartulina de colores.
1 estuche de goma eva.
1 estuche de papel lustre

TEXTOS LECTURA COMPLEMENTARIA:
Señor Apoderado:
Por favor se solicita tomar las precauciones del caso, para proveer a sus hijos(as) de los textos

Nombre Texto
Tomasito
Mauro ojos brillantes
El problema de Martina
Obra de teatro
Valiente Teo

Autor

Editorial

Gabriela Cabal
Alfaguara
Maite Carranza Edebé
María Luisa Silva Alfaguara
Erhard Dietl

Alfaguara

Mes
Mayo-Junio
Julio-Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre-Diciembre

UNIFORME
NIÑAS:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Falda (diseño del colegio)- Polera del colegio (manga corta / manga larga)
pantalón azul tradicional (no polar) (en época de invierno).
Chaleco del colegio.
Delantal verde(del colegio)
Calcetas verdes
Calzado sin plataforma

NIÑOS
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pantalón gris – Polera del colegio ( manga corta /manga larga)
Calcetines color gris
Chaleco del colegio
Cotona blanca
Calzado colegial (no uso de zapatillas)
Calcetín color gris.

NOTA: Todo accesorio para ser utilizado de abrigo (en invierno) o de verano debe ser en los colores
institucionales (verde) y venir debidamente marcados.

Los útiles y el uniforme deben estar claramente marcados.
Atentamente La Dirección
La Florida. Diciembre de 2016.

