SEDE CHICUREO
LISTA DE ÚTILES 1º AÑO BÁSICO 2022
INGLÉS
Book-Pack:
Cambridge Global English 1 Learner’s Book with audio CD (Cambridge
University
Press) ISBN 9781107676091
Cambridge Global English 1 Activity Book (Cambridge University
Press) ISBN 9781107655133
1 cuaderno tipo college caligrafía horizontal 100 hojas, forro azul
1 carpeta azul con accoclip plastificada, tamaño
oficio
1 pack de hojas perforadas composición tamaño
escolar
READERS: 12 readers. Biblioteca del Colegio prestará el set de libros sin costo
para el alumno en la fecha que el profesor lo indique.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
1 cuaderno college cuadriculado 7mm, color rojo 100 hojas
1 pack de hojas perforadas cuadriculadas tamaño
escolar
1 carpeta roja con accoclip plastificada, tamaño
oficio

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Libro Set Lenguaje 1o, Proyecto Savia. Editorial SM. ISBN
9789563499742
1 cuaderno college caligrafía horizontal, con forro verde 100 hojas
1 cuaderno caligrafía horizontal Caligrafix 1er semestre. ISBN
horizontal: 978-956-9254-37-6
1 cuaderno caligrafía horizontal Caligrafix 2do semestre. ISBN
horizontal: ISBN horizontal: 978-956-9254-40-6
1 carpeta verde con accoclip plastificada, tamaño oficio
1 pack de hojas perforadas composición tamaño
escolar
Libros Plan Lector:

*Los niños deben escoger uno de los títulos propuestos para cada mes

Mes
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Octubre

Título
Delia Degú y su sombrero
Mistral
El Jajilé azul
El desertor de primero básico
Caperucita Roja (tal y como se
lo contaron a Jorge)

Autor
Cecilia Beuchat
Javier Sobrino
Ursula Wölfel
Audrey Vernick

Editorial
Santillana
Planeta
SM
Planeta

Luis María Pescetti

Loqueleo

Noviembre

Minihéroes contra la extinción

Esteban Cabezas y
Patricio Mena

SM

CIENCIAS SOCIALES
Book Pack:
Libro Social Science 1°, Proyecto Savia. Editorial SM. ISBN
9789563636987
1 cuaderno collage caligrafía horizontal, una tapa con forro café y la otra
amarilla1
CIENCIAS NATURALES
Book Pack:
Libro Natural Science 1°, Proyecto Savia. Editorial SM. ISBN
9789563631654

CULTURA RELIGIOSA
1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas, con forro morado
1 block tamaño liceo Nº60
1 sobre de cartulina española
2 cajas de plastilina de colores

MÚSICA
1 cuaderno tipo College cuadriculado 100 hojas, forro celeste

TECNOLOGÍA
1 block de dibujo n°99
1 sobre de cartulina española
1 cola fría tapa roja
1 masking tape de color
1 paquete de palos de helado

ARTE
2 block de dibujo Nº99
1block de dibujo tamaño liceo Nº60
1 sobres cartulinas de color
1 block de papel lustre de 16x16 cm
1 paquete de palitos de helados gruesos
3 revistas
1 diario
1cajas de plasticina
1 masking tape blanco
1 cola fría tapa roja mediana
1

Se usará sólo un cuaderno para Social y Science.

1 vasito o recipiente de plástico
1 paño de cocina chico
1 caja de lápices de colores acuarelables
1 caja de lápices de cera (12 unidades)
3 pinceles planos Nº6 y Nº16
1 pincel pelo de camello Nº6
1 caja de lápices scripto gruesos
1 caja de témperas 12 colores
1 caja de lápices pasteles
1 caja plástica transparente resistente 6 a 12 Lt.

OTROS ÚTILES
1 pizarra individual caligráfica-matemática
1 borrador de pizarra
2 plumones de pizarra negro
2 plumones de pizarra rojo
1 Notebook del Colegio obligatorio con 1 foto tamaño carnet con RUT, nombres
y apellidos del alumno(a). Será entregado por el Colegio.

EL ESTUCHE DEBE CONTAR TODO EL AÑO CON:
1 par de tijeras punta roma de buena calidad
6 lápices de mina
1 sacapunta con
contenedor de
plástico.
3 gomas blandas
1 regla de no más
de 20 cm plástica
2 pegamento en barra
12 lápices de colores
no acuarelables
2 lápices rojos
2 destacadores

Solicitamos especialmente lo siguiente:
➢ Forrar todos los cuadernos con el color indicado
➢ Escribir el nombre del alumno/a, asignatura y curso en la tapa
(borde inferior derecho/ en una etiqueta autoadhesiva).
➢ Favor marcar todos los útiles y toda prenda de vestir con
nombre, apellido y curso 2022.
➢ Completar datos personales solicitados en el Notebook (pág. 1)
para entregar al Profesor Jefe el primer día de clases.
Necesitamos que en el Notebook usted haya escrito los siguientes datos:
Los teléfonos de ambos padres y el nombre de la clínica donde
debe ser llevado el niño(a) ante una emergencia para mayor
seguridad.
➢ Firmar Reglamento de Convivencia.

