FUNDACIÓN EDUCACIONAL ESCUELA NUESTRA SRA. DEL PILAR
UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA

LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO 2018
Lenguaje y Comunicación
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas con margen (forro rojo)
- 1 carpeta roja tamaño oficio con acoclips.
Idioma Extranjero ( Inglés)
- Uso del texto escolar (no se utiliza cuaderno)
- 1 carpeta morada tamaño oficio con elástico.
Educación Matemática
- 2 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas con margen (forro azul)
- 1 carpeta azul tamaño oficio con acoclips.
Ciencias Naturales
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas con margen (forro verde)
- 1 carpeta verde tamaño oficio con acoclips.
Ciencias Sociales
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas con margen (forro café)
- 1 carpeta café tamaño oficio con acoclips.
Educación Tecnológica
- 1 cuaderno collage cuadro grande 80 hojas con margen (forro amarillo)
Educación Artística (Artes)
- 1 cuaderno de croquis college 80 hojas (hojas blancas) (forro naranjo)
Educación Artística (Música)
-

1 cuaderno de 60 hojas tipo college (Forro Transparente)
Metalófono Cromático de 22 o más notas
Educación Física

 1 Cuaderno cuadriculado de 40 hojas. (Forro blanco).
 Buzo del colegio (Marcado con nombre del estudiante)
 Protector solar (Durante todo el año).
 Bolsa de género que incluya en su interior: toalla chica y una peineta o cepillo)
 Polera de cambio blanca o de la escuela (Marcada con nombre del estudiante)
Religión
- 1 cuaderno college cuadro grande 60 hojas con margen (forro celeste)

Materiales de uso individual
Estuche:
1 estuche con nombre, curso y cierre
2 lápices grafito
1 goma de borrar
1 sacapuntas con recipiente
1 pegamento en barra
12 lápices de colores de madera grande

Materiales de aseo:
6 rollos de papel higiénico
3 toallas de papel absorbentes
1 paquete de toallas húmedas
1 paquete de toallas con cloro
1 jabón líquido de 360 ml.
1 desinfectante ambiental

Materiales de uso común.
 1 caja plástica de 20 litros
 1 resma de hojas
 6 lápices grafito
 2 gomas de borrar
 1 regla de 15 o 20 cm.
 1 tijera punta redonda
 3 pegamentos en barra grande
 3 paquetes de papel lustre 10 x 10 cms.
 2 paquetes de palos de helado sin color
 1 caja de lápices de colores 12 colores
 1 caja de lápices de cera 12 colores
 2 cajas de plasticina de 12 colores
 1 tempera de 12 colores
 2 pinceles n°6 y n°10
 2 block de cartulinas
 1 block de cartulina española
 2 block de dibujo N° 99
 1 paquete de goma Eva
 1 papel kraf grueso
 4 plumones de pizarra (1-azul, 2-negro y 1-rojo)
 1 plumón permanente negro
 1 huincha de embalaje transparente.
 1 cinta de papel masking tape, mediana
 1 paquete de barras de silicona
 1 madeja de lana color a elección
 1 aguja de lana punta roma

IMPORTANTE:
• Todos los cuadernos y libros deben tener una etiqueta con el nombre del niño(a)
sobre el forro plástico.
• Todos los materiales y prendas del uniforme deben estar marcados.
• El uso de cotona (café) para niños y delantal (cuadrillé azul) para niñas, será
obligatorio, MARCADOS.
• Los materiales serán recepcionados durante la primera quincena de marzo 2018.

