LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 2022
Estimadas familias,
Los materiales, libros y cuadernos solicitados en esta lista son los que deben ser comprados antes
de que los estudiantes comiencen el año escolar. A diferencia de años anteriores, los estudiantes deberán
mantener los materiales en sus hogares y llevarlos al colegio solamente los días que sean solicitados.
Materiales como cartulinas, goma eva, blocks, papel craft, entre otros, no están en esta lista, ya que serán
solicitados con anticipación en caso de ser necesarios.
Es fundamental que todos los materiales estén marcados con el nombre y curso del estudiante.

CUADERNOS
ASIGNATURA

COLOR

TIPO CUADERNO

Lenguaje y
comunicación

Forro Rojo

-

Matemáticas

Forro Azul

Historia, Geografía y

CANTIDAD HOJAS
80

-

College cuadro grande
Cuaderno college caligrafía
horizontal
College cuadro grande

Forro Morado

-

College cuadro grande

80

Ciencias Naturales

Forro Verde

-

College cuadro grande

80

Inglés

Forro Amarillo

-

College cuadro grande

80

-

Croquera tamaño carta
papel bond

100

80

C. Sociales

Croquera proyectos

PLAN LECTOR
1º trimestre

El Estofado del Lobo - Keiko Kasza

2º trimestre

Caperucita roja (tal como se lo contaron a Jorge) - Luis Pescetti

3º trimestre

Olivia - Giselle Schwarzkopf

ESTUCHE
Los siguientes materiales deben permanecer en el estuche de los estudiantes durante todo el año.
-

Lápiz grafito
Lápiz bicolor
Goma de borrar
Sacapuntas
12 lápices de colores
Tijeras
Pegamento en barra

MATERIAL DE APOYO ESCOLAR

-

Cuadernos de actividades Caligrafix 1º básico horizontal (primer y segundo semestre)

-

Pizarra individual (20 x 30 cm aprox)

-

4 Plumones para pizarra (3 negro o azul + 1 rojo o verde)

-

Carpeta roja con acoclip

-

1 Borrador para pizarra

-

1 tubo de PVC de 10 cm aproximadamente y 2 codos de PVC para construcción de “teléfono” como
se muestra en la imagen a continuación:

(Debe construirse en casa)

-

Regla de 15 – 20 cm.

-

1 ovillo de lana (color a elección)

-

30 cuentas de madera de igual forma, tamaño y color

