LISTA DE ÚTILES
PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO

 LEGUAJE Y COMUNICACÍON:
- Cuaderno college de 100 hojas con forro plástico rojo.
- Caligrafix cuadriculado primer y segundo semestre (primero básico)
- Caligrafix cuadriculado (segundo básico) o Caligrafix 2º semestre correspondiente al
1º básico.

 Educación matemática :
- Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro plástico azul.
- 1 set hojas de perforadas (chicas).

 Ciencias Naturales:
- Cuaderno college de 100 hojas forro plástico verde.

 Historia y geografía:
- Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro plástico café.

 Inglés:
- Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro plástico amarillo.

 Educación musical:
- Cuaderno cuadriculado de 60 hojas con forro plástico transparente.

 Religión :
- Cuaderno cuadriculado college de 60 hojas con forro plástico blanco.

 Educación Artística:
- Cuaderno college croquis de 100 hojas con forro plástico naranjo.

 Tecnología:
- Cuaderno chico cuadriculado de 60 hojas plástico con forro celeste.

MATERIALE DE USO DIARIO
































1 Estuche.
2 Lápices grafitos.
2 gomas.
1 sacapuntas con depósito de basura.
1 tijera punta roma.
2 pegamentos en barra.
1 Lápiz bicolor.
1 Regla de 230 cm.
1 Caja de lápices de 12 colores.
1 Sobre de plumones de 12 colores tamaño jumbo.
1 Caja de plasticina de 12 colores.
1 Caja de temperas de 12 colores.
1 Pincel grueso y 1 pincel delgado.
1 Caja de lápices de cera de 12 colores.
1 Silicona líquida de 250 gramos.
5 Barras de silicona (Solo Primero básico).
1 block de dibujo chico.
1 Block de dibujo grande.
2 Estuches de goma eva.
2 estuches de cartulina española.
2 Estuches de cartulinas de colores.
1 Estuche de cartulina metálica.
1 Carpeta plastificada roja con gusano.(solo primero básico)
1 Carpeta plastificada azul con gusano.(solo primero básico)
2 Sobres de papel lustre 10x10.
1 Plumón de pizarra azul.
1 Plumón tira líneas (0,5)
1Cinta adhesiva gruesa transparente.
1 Cinta maskin.
1 Sobre de palos de helados.

 Educación física:
- Cuaderno college cuadriculado 60 hojas con forro plástico transparente.
- Buzo deportivo, polera roja y blanca reglamentaria del establecimiento.
- Short negro (Varones).
- Calzas negras (Damas).
- Calcetas blancas (Damas y Varones).
- Zapatillas deportivas (de preferencia blancas).
- Útiles de aseo: jabón, toalla chica, colonia y peineta.
- Bolsa de género cuadrille roja (marcada).
- Botella de agua 500 cc

Damas: Delantal cuadrillé rojo abotonado adelante.
Varones: Cotona beige.
Nota: Todos los útiles deben venir debidamente marcados con nombre, apellido y curso.
En el caso del vestuario, éstos se deben marcar indicando nombre y apellido.

