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ASIGNATURAS

LISTA DE UTILES Y MATERIALES
PRIMEROS AÑOS 2017

Leguaje y Comunicación:
1 Carpeta ROJA plastificada con Accoclip.
Cuaderno Torre DE PALABRAS. CALIGRAFIA Aprendizaje Entretenido. Tomo I , Tomo II
(Debe ser caligrafía lineal)
1 Cuadernos College 100 hojas, Caligrafía horizontal. Forro rojo
1 Cuento Clásico.
3 lápices grafito ( sin marcar)
Libro PAI 1 ( Proyecto de activación de la inteligencia) Editorial SM
Matemática:
1 Carpeta AZUL plastificada con Accoclip.
1 Cuadernos College matemática cuadro grande 100 hojas. Forro azul.
1Geoplano (1°A)
1 Tangrama 7 piezas (1°B)
1Regla 20cm
1 block cuadriculado ( cuadro grande) y prepicado tamaño carta.
Ciencias Naturales:
1 Carpeta VERDE plastificada con Accoclip.
1 Cuaderno College Caligrafía horizontal 100 hojas. Forro verde.
Historia, Geografía y Ciencias Sociales:
1 Carpeta NARANJA plastificada con Accoclip.
1 Cuaderno College Caligrafía horizontal 100 hojas. Forro Naranjo.
Artes Visuales:
1 Cuaderno College croquis 100 hojas. Forro papel de regalo.
1 block de dibujo N°99
1 pincel espatulado Nº 10, individual plástico , pocillo y témpera ( sólo se trae cuando es
solicitado para la clase)
Educación Tecnológica - Orientación
1 Carpeta transparente tamaño carta.
Inglés:
1 Cuaderno College Caligrafía horizontal 100 hojas. Forro celeste.
Religión:
1 Cuaderno College Caligrafía horizontal 100 hojas. Forro blanco.
Educación Musical:
1 carpeta plastificada con Acco Clip de color amarillo.
1 metalófono cromático, 22 notas
Educación Física:
Útiles de aseo: Bolso de tela para guardar los útiles de aseo, toalla y polera de cambio.
Uniforme de educación física: buzo del colegio, polera blanca (cuello redondo), zapatillas
blancas (apropiadas para educación física) y calcetas blancas.
Todo debidamente marcado.

MATERIALES DE USO COMÚN

MATERIALES SOLO DAMAS
1 sobre carpeta de goma eva.
1 sobre carpeta cartulina española.
1 sobre de cartulina papel entretenido.
4 sobres de papel lustre, pequeño.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta masking grande (ancha).
4 pliegos de papel kraf (doblado en cuatro).
1caja pequeña de tiza colores.
2 stickfic grande.
1 caja de plasticina.
3 ovillos de lana. 1 aguja punta roma.
1 cola fría escolar, lavable 250 cc.

MATERIALES SOLO VARONES
1 sobre carpeta de goma eva.
1 sobre carpeta cartulina metálica.
1 sobre carpeta cartulina colores.
1 block de papel entretenido 16X16
1 cinta masking grande (ancha).
1 cinta de embalaje transparente.
2 pliegos de papel de regalo (doblado en cuatro
diseño infantil).
2 pliegos de papel de regalo (doblado en cuatro
diseño adulto).
1caja pequeña de tiza blanca.
2 stickfic grande. 1 caja de plasticina.
1 aguja de lana punta roma
3 ovillos de lana. 1 aguja punta roma.
1 cola fría escolar, lavable 250 cc.

PARA TENER EN CASA Y ENVIAR CUANDO SEAN SOLICITADOS:
Lápices de cera, scripto, greda, revistas, monedas, botones, llaves, etc

ESTUCHE (uso diario)
2 lápices grafito.
1 lápiz bicolor.

1
1
1
1

tijera punta roma. Marcada con una cinta de tela.
caja de lápices de colores (12)
stickfic.
sacapuntas con depósito.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Libros

Autor/a

Editorial

MES

1.- Olivia no quiere ir a la escuela.

Elvira Lindo-Emilio Urberuaga

SM

MARZO

2.-Boris, un compañero nuevo en la escuela

Carrie Weston

NORMA

ABRIL

3.- Franklin aprende a compartir
4.- El tiburón va al dentista.
5.-Juguemos a leer.

Paulette Bourgeois
Maria Luisa Silva
Mabel Condemarín

NORMA
Alfaguara
SM

MAYO

6.- ¡Soy una biblioteca!

JL Flores

7.-

¡Huy, qué felicidad!

8.- Una historia de peluches
9.- El viaje más largo del mundo
10.- El embrujo y las flores
11.- El estofado del lobo

El barco de vapor

Neva Milicic
Sara Bertrand
Gustavo Roldán
Victor Carvajal
Keiko, Kasza

SM
Planeta lector
El barco de vapor
ALFAGUARA
Norma

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

UNIFORME ESCOLAR:
Niñas: Jumper azul marino, blusa blanca, corbata colegio, calcetas azul marino, zapatos negros,
chaleco o polar azul marino, parka azul marino, delantal cuadrille azul, pinches y accesorios
azules o blancos.
Niños: Pantalón gris, camisa blanca, corbata colegio, polar o chaleco azul,parka azul marino
zapatos negros, calcetas azules o grises.
En primavera y verano se remplaza la camisa/ blusa por la polera oficial de manga corta y
cuello azul.
Una vez entregados los textos escolares estos deben venir forrados y marcados.
Durante todo el año es imprescindible el uso de hojas de oficio y carta, plumones de
pizarra (Negro, rojo, azul y verde) y además el uso de materiales de aseo (Confort,
toalla papel de manera mensual), por esta razón solicitamos su colaboración
voluntaria.
TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR, UTILES DEL ESTUCHE, CUADERNOS Y CARPETAS
DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADAS, (NOMBRE COMPLETO, CURSO)
Profesoras Primer Año 2017
Colegio Rosario Concha.

MATERIALES

SOLO DAMAS

1 sobre carpeta de goma eva.
1 sobre carpeta cartulina española.
1 sobre de cartulina papel entretenido.
4 sobres de papel lustre, pequeño.
1 cinta de embalaje transparente.
4 pliegos de papel kraf (doblado en cuatro).
1caja pequeña de tiza colores.
1 set de stiker para niñas. (Refuerzo
positivo).
2 stickfic grande.
1 caja de plasticina.

MATERIALES

SOLO VARONES

1 sobre carpeta de goma eva.
1 sobre carpeta cartulina metálica.
1 sobre carpeta cartulina colores.
1 block de papel entretenido 16X16
1 cinta masking grande (ancha).
2 pliegos de papel de regalo (doblado en
cuatro diseño infantil).
2 pliegos de papel de regalo (doblado en cuatro
diseño adulto).
1caja pequeña de tiza blanca.
1 set de stiker para varones. (Refuerzo
positivo).
2 stickfic grande.
1 caja de plasticina.

PARA TENER EN CASA Y ENVIAR CUANDO SEAN SOLICITADOS:
Lápices de cera, scripto, greda, revistas, monedas, lanas, botones, llaves, etc

