FUNDACIÓN EDUCACIONAL
COLEGIO ROSARIO CONCHA
LA FLORIDA

LISTA DE UTILES
PRIMER AÑO BASICO 2018

CUADERNOS
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
-

Cuaderno de caligrafía horizontal formato college (80 hojas) forro rojo
Carpeta roja plastificada con accoclip (grande)
1 cuaderno de croquis formato college 80 hojas forro rojo.
Textos antiguos, usados , libros con imágenes para recortar.
1 cuento clásico con imágenes.
1 comic.

MATEMATICA
-

Cuaderno cuadro grande formato college (80 hojas) forro azul
Carpeta azul plastificada con accoclip (grande)
1 cuaderno de matemáticas cuadro chico 60 hojas forro azul (geometría)
Una bolsita de elásticos de colores.
Una bolsa de género marcada con su nombre (tipo bolsa de colación)
1 bolsa de palotines de colores(largos)
CIENCIAS

- Cuaderno de caligrafía vertical 80 hojas formato college (80 hojas) forro verde
- Una carpeta plastificada de color verde con accoclip
- Una lupa (se avisará el día a utilizar)
HISTORIA
- Cuaderno de caligrafía horizontal formato college (80 hojas) forro anaranjado
- Carpeta anaranjada plastificada con accoclip (grande)
EDUCACION ARTISTICA
-

1 cuaderno de dibujo universitario 100 hojas, forrado con papel kraft
1 bloc de dibujo 99
1 tempera de 12 colores.
1 pincel de paleta Nº10.
1 pincel redondo Nª 6.
1 pocillo plástico para el agua.
1 un paño para limpiar.
3 sobres(paquetes) de papel lustre.
1 paquete de papel entretenido (formato cuadrado)
Un individual plástico.
1 estuche de lápices script 12 colores punta delgada de buena calidad.
1 caja de lápices de cera gruesos triangulares (10 o 12 colores)

EDUCACION FISICA
- Buzo del colegio, polera cuello polo
- Zapatillas blancas
- Bolsa de genero con útiles de aseo y polera de recambio
EDUCACION MUSICAL
- Una carpeta plastificada de color amarilla con accoclip
- Un metalòfono cromático de 22 placas. (No comprar, hasta confirmar en reunión)
TECNOLOGÌA/ORIENTACIÓN
- Una carpeta plastificada transparente con accoclip
- 1 Pendrive de uso personal marcado.
- 1 Revista con objetos tecnológicos, vestuario y objetos producidos por el hombre.
RELIGION CATÒLICA
- Una carpeta plastificada de color celeste con accoclip
UTILES ESCOLARES DE USO PERSONAL:
Un estuche grande de tela, marcado visiblemente y que contenga diariamente:
2 lápices de mina SIN GOMA, 1 sacapuntas con contenedor ,1 regla de 15 cm, 12 lápices
de colores largos marcados, 1 lápiz bicolor semi-grueso, 1 tijera marcada con su nombre,
un pegamento en barra de uso personal.
MOCHILA SIN RUEDAS.
MATERIALES DE USO COMÙN:
Estos materiales deben ser adquiridos según las indicaciones dadas entre paréntesis:
(VARONES)
1cartulina blanca
2 papel kraft doblado en cuatro.
1 block de goma eva con diseño o escarcha.
1 block de papel lustre.
1 plasticina fosforescente.
1 cinta de embalaje café.
1 par de cordones de zapatillas de colores.
1 block de cartulina española.
1 sobre de stikers motivacionales. (caritas)

(DAMAS)
1 cartulina de color
1 block de papel crepe.
1 block cartulina de color.
1 pegamento en barra grande.
1 plasticina tradicional.
1 cinta de embalaje transparente.
1 aguja de lana y restos de estas.
1 block de gamucina
1 sobre de stikers motivacionales. (estrellas)

A partir del 12 de marzo se comenzará a trabajar con los cuadernos y materiales
solicitados. Los cuadernos deben ser enviados según el horario indicado. Estos materiales
deben venir en una bolsa con el nombre del niño/a al inicio del año escolar.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Estimados padres, madres y apoderados: les deseamos un exitoso año 2018 y a su vez los
invitamos a participar del proceso de aprendizaje de su hijo/a, quienes requieren de su valioso
apoyo.
En esta oportunidad hacemos entrega del listado de los libros que su hijo/a deberá leer en el
presente curso, confiamos en su compromiso como principales formadores de nuestros
estudiantes.
Las evaluaciones de cada libro se realizarán durante la última semana de cada mes. En el mes
de marzo se hará entrega del calendario de evaluaciones

1.- Olivia no quiere ir al colegio,
Elvira Lindo /Emilio Urberuaga
Editorial SM
2.- Ni un pelo de tonto
Pepe Pelayo
Alfaguara
3.- Franklin aprende a compartir.
Paulette Bourgeois
Editorial Norma.
4.- No funciona la tele.
Glen Mc Coy
Editorial Alfaguara
5.- El tiburón va al dentista
María Luisa Silva
Editorial Alfaguara
6.- El estofado del lobo.
Keiko Kasza
Editorial Norma
7.- El embrujo y las flores.
Víctor Carvajal
Editorial Alfaguara
8.- El Valiente Teo
Erhard Dietl
Editorial Alfaguara

Atentamente
Profesoras de Primeros años 2018

