St Paul´s School
LISTA DE ÚTILES PRIMEROS BÁSICOS 2020
PROFESOR JEFE 1º A: MISS DIANA SALAMANCA CERECEDA
PROFESOR JEFE 1º B: MISS ELIANA SCHMITT BERNAL
Se pueden reutilizar cuadernos y materiales del año anterior.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
Texto
Lenguaje 1° Savia (incluye cuaderno de trabajo). Editorial SM.
Texto
Caligrafía Horizontal Aprendizaje entretenido 1° Básico 1er semestre (Torre).
2
Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas forrado con papel rojo, forro
plástico transparente encima y etiqueta con nombre.
1
Libro de interés personal para lectura silenciosa.
1
Libro lectura complementaria se solicitará en el segundo semestre.
MATEMÁTICA
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
Texto
Matemática 1° Savia (incluye cuaderno de actividades), Editorial SM.
Texto
Cuaderno de Matemática entretenida 1 (no anillado), Sopena.
1
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas forrado con papel azul, plástico
transparente encima y etiqueta con nombre.
1
Ábaco de cuatro barras con fichas extraíbles.
INDAGACIÓN PEP (Cs. Naturales – Historia, Geografía y Cs. Sociales)
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
1
El cuadernillo PEP se entregará y será cobrado en marzo vía agenda.
1
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas color verde, forro plástico transparente
encima y etiqueta con nombre.
1
Set de separadores de cartulina (solo alumnos nuevos).
1
Archivador Torre grande lomo ancho (solo alumnos nuevos).
1
Carpeta plastificada color naranja tamaño oficio con archivador y etiqueta con
nombre para archivar pruebas.
INGLÉS
CANTIDAD
Texto
2

MATERIAL SOLICITADO
“Kid’s Box 1”: Pupil’s and Activity Book 2nd Edition update version. Editorial
Cambridge.
Carpeta plástica tamaño oficio con archivador color celeste.

EDUCACIÓN CRISTIANA
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
1
Cuaderno college croquis 60 hojas forrado con papel naranjo, forro plástico
transparente encima y etiqueta con nombre.

MÚSICA
CANTIDAD
Texto

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

ARTES Y TECNOLOGÍA (Complementario a otras asignaturas)
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
1
Caja plástica transparente pequeña de 6 lts. (No más grande)
3
Block H-10
2
Block C-20
1
Set de cartulinas colores
1
Set de cartulina flúor
1
Set de papel crepé
1
Set de papel tornasol
1
Set de goma eva opaca o brillante
1
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Set de cartulina metálica
Set papel lustre 16 x 16 cm.
Set Post it chico
Pliego papel kraft.
Caja de 100 unidades de tarjetas de visita (diferentes colores).
Estuche grande con cierre de buena calidad, con dos compartimentos (no
metálicos).
Caja de 12 lápices grafitos N°2 (de muy buena calidad y marcados)
Lápices bicolor
Gomas de borrar
Sacapuntas con depósito
Destacadores
Tijeras buena calidad marcada con género
Regla de 15 cm. (para el estuche)
Cajas de lápices de 12 colores
Cajas de plumones gruesos de 12 colores
Caja de lápices de cera 12 colores
Caja de témperas sólidas colores fluorescente (6 unidades)
Pegamento en barra medianos (tipo Stix- Fix color rojo)
Pegamento universal tipo Twist & glue.
Pizarra blanca lisa 30 X 40 con nombre (buena calidad)
Borrador para pizarra blanca con nombre
Plumones de pizarra (diferentes colores)
Caja de témperas 12 colores
Pinceles Nº 8 (pelo de camello)
Pincel Nº12 (punta paleta)
Cajas de plasticinas (triangulares)
Set de ovillos de lana colores variados
Caja de pañuelos desechables (para uso personal)
Set pompones pequeños de colores brillantes (de librería)
Caja de bolsas tipo ziploc 27 x 28 cm. Sin marcar las bolsas
Caja de bolsas tipo ziploc 18 x 20 cm. app. Sin marcar las bolsas
Rollo papel “contac” transparente para plastificar
Individual plástico rectangular (superficie lisa)
Delantal de pintura (no delantal plástico)
Toalla pequeña para limpiar pincel
Vaso plástico

EDUCACIÓN FÍSICA 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 y libros 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 y estar marcadas con
el nombre del estudiante.

Recepción de materiales con asistente de aula de 1° y 2° Básico:
Ju 27 de febrero, Lu 2 y Ma 3 de marzo
desde 12:15 a 13:15 hrs.

