LISTA DE ÚTILES 2017
1° BÁSICO

BIENVENIDA

Estimadas familias:

Junto con saludar y desearles unas reparadoras vacaciones, entregamos a ustedes
la lista de útiles 2017.

Además, queremos entregar algunas informaciones importantes:

- El 3 de marzo es el ingreso de los alumnos nuevos, quienes tendrán una
recepción a partir de las 08:30 hasta las 09:30 horas.
- El ingreso de los alumnos de 1° básico a IV medio es el día 6 de marzo.
- Durante los días 6, 7 y 8 de marzo el horario de la jornada escolar es de
08:00 a 13:15 horas. A partir del día 9 de marzo, se inicia la jornada
completa.

Los esperamos en marzo con nuevas energías, para afrontar los desafíos de este
año.

HORARIO
HORARIO/DIA
1º a 6º básico

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00 –
15:45 hrs.

08:00 –
15:45 hrs.

08:00 –
13.15 hrs

08:00 –

08:00 –

15:45 hrs.

15:45 hrs.

UNIFORME (*)
Hombres

Mujeres

Educación Física

Calzado negro.
Calcetines
grises.

Calzado negro.

azules

o Calcetines azules.
Falda gris tableada (*).

Pantalón gris de casimir

Polera del Colegio.

Pantalón de buzo azul
Short azul
Polera gris o azul de Ed.
Física.

Polera del Colegio.

Polerón de Ed. Física del
Delantal
cuadriculado
Colegio
Cotona beige (desde azul y blanco (desde
Prekínder
hasta
4º Prekínder
hasta
4º Calcetines deportivos
básico).
básico).
Zapatillas deportivas
Polerón azul marino del Polerón azul marino del
(Las zapatillas con
Colegio con insignia Colegio
con
insignia
estoperoles son solo para
bordada.
bordada.
jugar en el estadio)
Polar del Colegio o
Polar del Colegio o parka
parka azul marino.
azul marino.
(*) Solicitamos marcar el uniforme del Colegio con el nombre del alumno y curso,
para evitar extravíos.

(**) Las niñas pueden usar pantalón gris de casimir o cotelé entre los meses de
mayo y septiembre.
El uniforme del Colegio puede ser adquirido en:

El uniforme del Colegio puede ser adquirido en:

EMPRESA

DIRECCIÓN

LO QUE VENDEN

Tempera Azul

Fernando Argüello 7370, Vitacura. Teléfono
29538140

Uniforme completo y
delantal Jardín Infantil

Solo Uniformes

Padre Hurtado 1183- Local C, Vitacura.

Uniforme completo

Teléfono 28932491
www.solouniformes.cl

Transporte Escolar
El Colegio cuenta con un servicio de coordinación de transportistas, a cargo del Centro
de Padres y Apoderados. Para mayor información, contactar al Sr. Hugo Metcalfe (cel
+56 9 94037959).

MATERIALES, TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
Materiales Uso Personales

Estuche

Se solicita que los materiales de uso
personal vengan marcados con el
nombre del alumno.
•
1 mochila sin ruedas, chica.
•
4 sujetadores o apretadores
medianos (para agenda y otros).
•
1 pizarra blanca individual 20x30
cms. con borrador.
•
1 foto actualizada del alumno
tamaño 10x15 cms.
•
1 carpeta azul plastificada con
gusano metálico.
•
1 caja de lápices cera 12 colores.

Todos los materiales deben estar marcados
claramente con el nombre del niño o niña.

•
1 carpeta acordeón con 7
divisores (como mínimo) de plástico.
•
Estuche institucional (entregado
por el colegio).
•
10 fundas plásticas para
documentos, tamaño oficio.
•
1 toalla de mano.
•
1 libro de mandalas para pintar.
•
10 sobres de cartas (cualquier
color).
•
1 cubeta de hielo.

Los siguientes materiales deben venir dentro
de una caja de zapatos de niño forrada con
el nombre del niño o de la niña. Se sugiere
que el forro sea fácilmente reconocible por el
niño o niña. Debe contener:











1 lupa.
1 candado con llave cualquier
tamaño.
1 espejo de bolsillo.
10 tapas de botellas plásticas.
1 taco de Post it.
1 reloj de arena.
1 auto de juguete chico.
40 canicas (bolitas).
1 pinza pequeña

Estuche institucional debe contener
durante todo el año:





1
2
1
1

regla de 20 cms.
lápices mina con punta,
goma de borrar
sacapunta con depósito







1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 set de 12 lápices de colores de
madera con punta envueltos en
elástico.
3 plumones de pizarra (1 negro, 1
azul y 1 rojos).

Materiales Uso Común
•
1 paño multiuso.
•
1 bolsa de palos de helado de
colores.
•
1 resma de papel tamaño oficio.
•
1 scotch transparente.
•
3 cajas de plasticina.
•
3 paquetes de papel lustre.
•
2 block de cartulina española.
•
6 plumones de pizarra (2 negro,
2 azul, y 2 rojos).

ÚTILES

●
1 títere de mano.
●
6 marcadores punta
fina de diferentes colores.
●
6 bolsas tipo Ziploc
con cierre deslizante tamaño 18x20 cms.

TEXTOS

CUADERNOS: Se solicita que los cuadernos se forren con los colores que se indican y
plástico transparente. Todos los cuadernos deben estar marcados claramente con el
nombre del niño o niña.
Lenguaje

●

●

1 cuaderno mitad croquis y mitad líneas
●
college tapa roja. De 80 o 100
páginas.
1 cuaderno mitad croquis y mitad líneas
college tapa blanca. De 80 o 100
●
páginas

Letras móviles, se sugiere:
Alfamovil con abecedario. Editorial Galileo.

Durante las primeras semanas, se solicitará la
compra de un libro infantil de acuerdo al
número de lista.

Matemática
●

2 cuadernos cuadriculados tamaño
college tapa amarilla. De 80 o 100
páginas

●

Matemáticas Prime Set de 4 libros. Editorial
Scholastic. Texto del estudiante y cuaderno
de práctica. Editorial Galileo. Código
9789814769228

●

Kit material didáctico 2° básico. Editorial
Galileo. Código KPLMMS2-AN KIT MATERIAL
DIDÁCTICO

Inglés
●

●

1 cuaderno de caligrafía horizontal
●
tamaño college forro color naranjo.

1 carpeta plastificada color naranjo
con gusano metálico.
Comprensión del Medio

●

1 cuaderno mitad croquis y mitad líneas
college tapa verde. De 80 o 100
páginas.

●

1 cuaderno croquis college tapa verde.
De 80 o 100 páginas.

Religión

Texto: Our Discovery Island pupil's and
activity book 1. (British Version)- Pearson
(Venta en el colegio del lunes 6 al miércoles 8
de marzo de 8:00 a 14:00 hrs)

●

1 cuaderno de matemática tamaño
college tapa morada.

Arte: los siguientes materiales deben venir con el nombre de cada alumno
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

1 caja témperas 12 colores.
1 caja témperas fluorescente 6 colores.
3 pinceles planos diferentes tamaños.
1 caja lápices pasteles 25 colores.
1 caja lápices scriptos 24 colores
1 vaso plástico.
1 kg de greda (se solicitará 1 semana
antes de su uso).
1 block cartulinas entretenidas a
elección (salvaje, fluorescente, stylo,
española, etc).
1 bastidor para pintar de 20x20 cms
aprox.
1 marcador permanente negro.
1 masking tape de color a elección.
1 block dibujo N° 99.
1 rollo de toalla absorbente (Tipo
Nova).

Educación Musical
Metalófono Maxtone Cromático.
Se sugiere esta marca por calidad en
afinación, se puede encontrar en Casa
Amarilla.

Libro de Música (venta en el colegio del lunes
6 al miércoles 8 de marzo de 8:00 a 14:00).

