Instituto San Pablo Misionero

LISTA DE ÚTILES PRIMEROS BÁSICOS 2018
7 Cuadernos universitarios de cuadro chico de 100 hojas, forrados de los siguientes
colores: Música: gris
Religión: Anaranjado
Ciencias Naturales: Verde
Historia: azul
Matemática: rojo. Ed. Física: morado
Tecnología y Orientación: rosado (un solo cuaderno para ambas asignaturas)
• Lenguaje: set de cuadernos. Se venderán en el colegio por la Editorial Astoreca, el
día miércoles 07 de marzo en ambas jornadas, el costo es de $6.000 y modo de
pago es efectivo.
Dictado: 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro chico, forrado de color café, con
nombre y curso (entregar a la profesora la primera semana de clases)
Cuaderno de tareas: cuaderno universitario de cuadro chico, 100 hojas, con forro amarillo.
Lectura diaria: 1 cuaderno universitario cuadro chico 100 hojas, forrado de color celeste.
• Educación Artística: 1 cuaderno croquis universitario de 100 hojas, forrado blanco.
• Comunicaciones: 1 cuaderno collage de 100 hojas con forro transparente.
En la primera hoja deben venir los siguientes datos:
Nombre y curso del alumno, nombre del apoderado, dirección, teléfono casa, teléfono de
Emergencia, teléfono del trabajo (ambos padres), teléfono y nombre del tío(a) de furgón.
•

Todos los cuadernos deben venir forrados, con el nombre y curso del alumno. (se
sugiere utilizar letra arial tamaño 20) y enviarlos de acuerdo al horario de clases,
que será entregado el primer día de clases.
MATERIALES QUE QUEDAN EN EL COLEGIO DE USO COLECTIVO
Un libro de cuentos no tradicional para biblioteca de aula.
1 carpeta plástica con acoclip amarilla. (con nombre y curso del alumno)
3 block de dibujo tamaño 99
2 block de cartulina de colores.
2 block de cartulina española.
1 bolsa de palos de helados de colores. (gruesos)
5 paquetes de papel lustre.
1 rollo de cinta de papel engomado gruesa (masking-tape)
4 pegamentos en barra grande.
1 sobre goma eva de distintos colores.
6 lápices grafito.
2 gomas de borrar.
2 plumones de pizarra.
1 plumón permanente de cualquier color.
1 rollo de cinta adhesiva transparente gruesa.
2 sobres goma eva glitter.
1 caja de lápices de cera de 12 colores.
MATERIALES DE USO PERSONAL (Deben venir marcados con el nombre del alumno)
• 1 estuche con cierre, 1 caja de lápices de 12 colores, 2 lápices grafito, 2 gomas de borrar.
1 tijera punta roma, 1 sacapuntas, 1 regla de 20 centímetros, 1 pegamento en barra,
destacador y lápices scripto de 12 colores.
• Útiles de aseo para Ed. Física: toalla pequeña, jabón líquido y peineta, cepillo de dientes
y pasta dental. (estos materiales deben ser traídos en una bolsa marcada, el día de
Educación Física)
TEXTOS DE ESTUDIO
En las asignaturas Matemáticas, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias
Sociales se trabajará con los textos de estudio distribuidos por el Ministerio de Educación.
Libro Método Matte: Claudio Matte Pérez. (Sociedad de instrucción primaria de
Santiago Sip red de colegios) Editorial Santillana. Solo el libro de lectura, en
librerías del país.
Libros Curiosidades del Mundo y Curiosidades de la Naturaleza Tomo I 1º básico.
Se venderá en el colegio el miércoles 07 de marzo y el costo es de $12.500.
Ambos libros puede obtenerlos usados, comprándolos a apoderados de 1° básico
2017.

