St Paul´s School
LISTA DE ÚTILES PRIMEROS BÁSICOS 2019
PROFESOR JEFE 1º A: MISS MARÍA PAZ MIRANDA ORREGO
PROFESOR JEFE 1º B: MISS MARÍA JOSÉ GARCÍA SEPÚLVEDA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
Texto
Lenguaje y Comunicación 1° Casa del saber (incluye cuadernillo de actividades).
Editorial Santillana
Texto
Torre de Palabras: Caligrafía Horizontal, Aprendizaje entretenido 1° Básico
Se solicitará solo el de 1er semestre. (Editorial Torre)
1
Carpeta roja plastificada tamaño oficio con archivador y etiqueta con nombre.
MATEMÁTICA
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
Texto
Matemática 1° Mundo de las Matemáticas (incluye cuadernillo de actividades).
Editorial Vicens Vives Chile.
Texto
Torre de números : Apoyo a las Matemáticas aprendizaje entretenido 1° Básico
(Editorial Torre)
1
Carpeta azul plastificada tamaño oficio con archivador y etiqueta solo con nombre.
HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES / CIENCIAS NATURALES
CANTIDAD
1
1

INGLÉS
CANTIDAD
Texto
Autor
1

MATERIAL SOLICITADO
Cuaderno Triple matemática cuadriculado 7 mm 120 de un solo color, sin forro y
etiqueta solo con nombre.
Carpeta verde claro plastificada tamaño oficio con archivador y etiqueta solo con
nombre.

MATERIAL SOLICITADO
KID’S BOX 1 second edition (pupil’s book and activity book). Editorial Cambridge
Caroline Nixon & Michael Tomlinson
Carpeta celeste plastificada, tamaño oficio con archivador y etiqueta con nombre.

EDUCACIÓN CRISTIANA
CANTIDAD
1

MÚSICA
CANTIDAD
Texto

MATERIAL SOLICITADO
Cuaderno college de croquis, 100 hojas, con forro papel naranja, forro plástico
transparente encima y etiqueta con nombre.

MATERIAL SOLICITADO
Musicuento 1 ( Se entrega en marzo y es cobrado en dos cuotas en la colegiatura)

ARTES VISUALES
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
1
Caja plástica transparente pequeña de 6 lts. (No más grande).
1
Pizarra blanca 25 x 30 cm.
1
Borrador pequeño.
20
Hojas sueltas de diferentes colores vivos tamaño oficio (no rosado, no marcadas).
2
Block de dibujo liceo 60.
2
Set de cartulina española.
1
Set de papel tornasol.
1
Set de papel Glitter.
1
Set de papel crepé.
1
Set de papel volantín.
1
Pliego de cartulina española negra doble faz (no enrollado).
1
Estuche grande con cierre de buena calidad, con 2 compartimentos (no metálicos).
1
Caja de 12 lápices grafito n° 2 (marcados)
6
Lápiz bicolor (marcados).
6
Gomas de borrar.
3
Sacapuntas con depósito (marcados).
1
Destacador (marcados).
1
Tijera buena calidad marcada con género.
2
Caja de 12 lápices de colores acuarelables (marcados).
2
Cajas de 12 plumones gruesos de colores (marcados).
1
Caja de 12 lápices de cera triangular
5
Pegamentos en barra medianos. (marcados).
6
Plumones de pizarra diferentes colores gruesos (marcados).
1
Caja de temperas 12 colores (marcados).
1
Set de acuarelas de 12 colores.
1
Set de pinceles artel pintura decorativa (n° 12, ½, 6, ¾).
1
Caja de 12 plasticinas triangulares de colores.
1
Set de pompones de diferentes colores tamaño mediano o chico.
1
Set de bolsas ziploc doble cierre 17.7 x 19.5 cm. (sin marcar).
1
Set de bolsas ziploc doble cierre 27 x 28 cm. (sin marcar).
1
Individual plástico rectangular, superficie lisa y resistente.
1
Vaso de base ancha plástico duro (marcado).
1
Delantal de género (marcado para arte).
1
Toalla pequeña para limpiar los pinceles (marcada).
1
Revista colorida.
1
Diario
EDUCACIÓN FISICA Y SALUD








NOTA:

Salida de cancha oficial.
Polera oficial de educación física.
Toalla y polera de recambio.
Desodorante y colonia opcional.
DAMAS:
-Calza corta negra lisa de algodón lycra.(sin estampados ni líneas)
-Calcetas grises
-Pelo tomado
VARONES: -Short negro oficial.
-Medias negras o grises
Todo el material que se ocupará durante el año debe permanecer en buen estado.
Cuadernos forrados y libros NO forrados, rotulados con el nombre del alumno y la asignatura
que corresponda.
Todas las prendas de vestir deben tener su tira para colgar en el perchero.

Recepción de materiales con asistente de aula de 1° y 2° Básico:
Mi 27 – Jv 28 de febrero y Vi 1 de marzo
desde 12:15 a 13:15 hrs.

