LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO ACADÉMICO 2021
NIVEL PRIMERO BÁSICO
TODO LO SOLICITADO EN LA LISTA INCLUIDO EL UNIFORME DE ED. FÍSICA, DEBE VENIR
MARCADO EN FORMA INDIVIDUAL CON NOMBRE Y APELLIDO.

LENGUAJE
ÚTILES:
1 cuaderno college.
TEXTO: “Lenguaje 1º básico. Proyecto Savia. Editorial SM.”
(Ver información de venta con descuento en página web del Colegio).

PLAN LECTOR:
Escoger dos libros que tengan las siguientes características:
•
•
•
•
•

De preferencia un cuanto no tradicional que no haya sido leído anteriormente.
Que no sea un texto que reúna varios cuentos.
Que la elección sea realizada por el/a estudiante de acuerdo con sus intereses.
Que tenga más de 15 páginas.
Que idealmente contenga ilustraciones para una mayor comprensión.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
TEXTO: “Matemática. 1º básico. Proyecto Savia. Editorial SM.”
(Ver información de venta con descuento en página web del Colegio).

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
ÚTILES:
1 carpeta tamaño oficio, de color rojo, con gusano metálico.

CIENCIAS NATURALES
ÚTILES:
1 carpeta tamaño oficio, de color verde, con gusano metálico.

INGLÉS
ÚTILES:
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.
1 bolsa de tela roja de 35 cm. de ancho por 40 cm. de alto, con manillas y cierre. (re –utilizable)
(Con identificación en el exterior: Nombre, Apellido y Curso).
TEXTO:
Se continuará trabajando con el Gear Up 3 with Bobby Bear de AMCO (mismo texto utilizado en el año
2020)

SÓLO LOS ESTUDIANTES NUEVOS LO COMPRAN.
AMCO realizará la venta en nuestro establecimiento, en modalidad informada en la página
web del Colegio.
(Se precisa que los/as estudiantes tengan su texto a partir del 8 de marzo de 2021).

ARTES MUSICALES
1 carpeta plastificada tamaño oficio con archivador, color naranja, con nombre y apellido en la tapa; en
su interior, 10 fundas plásticas tamaño oficio.
1 metalófono cromático (doble). Con dos baquetas, marcadas con nombre y apellido.
(El instrumento es de uso personal).
1 instrumento de percusión. Buena calidad, no de plástico, ni juguete.

ARTES VISUALES
Trabajarán con materiales que se encuentran en el Colegio. De requerirse durante el año se solicitarán
otros.
ARTES INTERPRETATIVAS
Durante el año se solicitarán materiales y accesorios de vestuario.
1 croquera cuadriculada.
(*) Una vez en el año se solicitará adhesión para asistir a función de una obra de teatro.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 caja de témpera de 6 colores.
1 pincel mediano.
1 caja de plasticina de 12 colores.

JEFATURA
1 carpeta de color azul con gusano metálico.
1 estuche grande con cierre que contenga:
▪ 1 goma de borrar
▪ 1 caja de 12 lápices de colores.
▪ 2 lápices grafitos.
▪ 1 sacapuntas con receptor de virutas.
▪ 1 destacador amarillo
▪ 12 lápices plumones gruesos de colores.
▪ 1 tijera punta roma (si su hijo/a es zurdo/a comprar tijera especial para él o ella).
▪ 1 pegamento transparente (barra grande).
▪ 1 regla de 20 cms. (plástico).
▪ 1 plumón de pizarra negro.
▪ 1 plumón de pizarra rojo.
▪ 1 block tamaño oficio, cuadro grande (prepicado y perforado).
▪ 1 pizarra acrílica de 40 X 30 cms. con borrador.

✓ Recordar uso de mascarilla obligatorio, debe ser traído desde casa.
✓ Se sugiere portar alcohol gel personal en estuche o mochila.

Para la colación diaria se sugiere una botella hermética reutilizable (agua – jugo).
A su vez, se informa que, hasta nuevo aviso, no habrá venta de alimento en el
Colegio, por lo que cada estudiante debe traer su colación la que debe ser
personal, ya que por norma sanitaria no se podrá compartir.

RELIGIÓN
1 carpeta plastificada con archivador, tamaño oficio de color celeste.

EDUCACIÓN FÍSICA

CLASES PRESENCIALES:
Uniforme oficial damas y varones:
3 poleras celestes de Educación Física, calcetín blanco, 2 short o calzas azul, zapatillas deportivas tipo
trote (sin estoperoles ni de baby fútbol), pelo tomado, bolso o morral de tela (marcado) para camarín
seco damas.
Recomendaciones para invierno: polera celeste manga larga y calzas largas.
Recomendaciones para días de sol: Jockey y bloqueador.
Nota: en el mes de agosto, en el contexto de la unidad de folklore, se solicitará vestimenta típica, cuyo detalle
será informado por los/as profesores/as oportunamente.

CLASES ONLINE:
Vestimenta deportiva, buzo, short o calzas, zapatillas deportivas y pelo tomado.
Pelota liviana que de bote, medidas sugeridas entre 15 y 20 cm de diámetro.
Cuerda de saltar
Masking tape
Bolsa de globos
Pelota de tenis y paleta liviana (2° semestre)
Solicitamos a los apoderados prever que los útiles escolares que adquieran sean de buena calidad y
carezcan de toxicidad.
Se sugiere reutilizar los materiales que fueron devueltos en kínder 2020.

AYUDA FRATERNA
En el mes de marzo se solicitará una ayuda fraterna que irá en beneficio de los niños de los
Hogares del Patronato de los Sagrados Corazones, consistente en el siguiente material
escolar:
-

Cuadernos College (cuadros)

La donación la podrán hacer llegar a través de sus hijos al Profesor Jefe.

