Lista de útiles 1° Año 2018
Lenguaje
 1 Cuaderno de caligrafía vertical
(caligrafix) 1°Básico – 1er semestre.
 1 Cuaderno cuadriculado college
de 100 hjs. con forro rojo
 1 Cuaderno cuadriculado college
de 100 hjs. con forro rojo para
copias
 1 forro rojo para libro
Educación Matemática
 1 Cuaderno cuadriculado college
de 100 hjs. con forro azul
 1 forro azul para libro
Ciencias Naturales
 1 Cuaderno cuadriculado college
de 100 hjs. con forro verde
 1 forro verde para libro
Ciencias Sociales
 1 cuaderno cuadriculado college
de 100 hjs. con forro naranjo
 1 forro naranjo para libro
Tecnología - Orientación - Música
 1 cuaderno cuadriculado College
de 100 hjs. con nombre con forro
café.
Religión
 1 cuaderno cuadriculado college
de 100 hjs. con forro amarillo.
Inglés
 1 cuaderno cuadriculado
college de 100 hjs. con forro
celeste.
Artes
 1 cuaderno de dibujo college
de 100 hjs. con forro blanco.

Los siguientes materiales deben
ser entregados sin nombre a la
profesora
 3 sobres pequeños de papel
lustre.
 2 block de cartulina artecolor
 1 block de papel entretenido
 1 barra de silicona.
 1 Block de dibujo médium 99
 2 Block de dibujo chico
 1 sobre de goma eva de colores
 1 sobre de goma eva gliter (brillante)


















1 caja de témpera de 12 colores
1 pincel N° 8
1 paño de aseo
1 vaso plástico
Plasticina
1 caja de lápices de mina
5 gomas de borrar
1 tijera
1 sobre de palitos de helado de
colores.
5 pegamentos en barra
1 set de 10 bolsitas de
lentejuelas de colores
Lápices scripto
Lápices de cera
1 sacapunta
1 pliego de papel craf
4 fotografías tamaño carnet

Los alumnos deben tener un
estuche con:
 1 lápiz de mina
 1 goma de borrar
 1 sacapuntas con recolector
 1 regla de 20 cm.
 1 pegamento en barra
 1 caja de lápices de 12 colores
 1 tijera
 1 lápiz bicolor

Importante:
 Los útiles deben ser
entregados la primera
semana de marzo.
1°A Prof. Natalia Vignolo
1°B Prof. Marcela Sepúlveda

