Listado de Útiles y Textos de Estudio
Alumnas Colegio St Margaret’s
Año 2017
1º Básico JUNIOR SCHOOL
Asignatura Cant Descripción
1
cuaderno de caligrafía horizontal universitario forrado azul 100 hojas
Lenguaje &
Comunicación
1
cuaderno de caligrafía horizontal tamaño college forrado morado 60 hojas

Matemática

English

1

carpeta archivador plastificada azul (oscuro) tamaño oficio con acoclip

1

juego didáctico para fomentar la lectura(puede ser usado)

1
1

cuaderno universitario cuadro grande forrado naranja 100 hojas
carpeta archivador plastificada naranja tamaño oficio con acoclip

10

láminas de termolaminado gruesas, tamaño oficio de preferencia

1

cuaderno composición universitario forrado rojo 100 hojas

1

cuaderno de croquis chico 60 hojas

1

carpeta archivador plastificada rojo tamaño oficio con acoclip

1

carpeta archivador plastificada morado tamaño oficio con acoclip (Library)

1

bolsa de género 40x40 marcada con nombre con huincha de género por
fuera y una tirita para colgar(se sugiere comprar en oficina CPA)

1

(la misma de Kinder)
par de audifonos con cintillo(para computación)

Ciencias Naturales

10

vasos plásticos transparentes

Ciencias Sociales

1

carpeta archivador plastificada amarillo tamaño oficio con acoclip

Música

1

cuaderno cuadro grande tipo college forrado rosado 60 hojas

1

metalófono cromático (Audio Música y tiendas de Música)
(Se usa de 1° a 4° Básico)

Religión

Gym & Sports
(todo marcado en forma
individual con nombre y
apellido)

1

carpeta archivador plastificada gris tamaño oficio con acoclip

1

carpeta de cartulina española

1

Uniforme según detalle de ropa deportiva Alumnas 2017
jockey rojo

2

metros de elástico de 5 cm de ancho de cualquier color

1

bolsa con materiales de aseo personal( toalla, cepillo y una polera de recambio )
protector bucal y canilleras

Materiales

1

estuche con cierre sencillo de 30 cm. de largo app.

5

lápices grafito , marcados por unidad

4

pegamentos en barra grandes

3

gomas de borrar blancas marcadas

2

sacapuntas con dispensador, marcados

1

regla de 20 cm.marcada con nombre

1

tijera metálica marcada con huincha de género

1

caja de lápices de colores de 12 colores

2

cajas de pañuelos desechables sin marcar

3

carpetas de cartulinas española

1

carpeta de goma eva brillante

1

carpeta de paño lenci

1

paquete de papel lustre de 16x16 cms

20

platos desechables

2

pliegos papel craft

12

plumones punta fina marcados por unidad

3

plumones para pizarra blanca: azul, rojo y negro o verde

1

borrador de pizarra blanca

1

plumón negro permanente

1

block de dibujo doble faz medium N° 99 1/8

1

block chico C-20

1

resma de hojas de fotocopia tamaño oficio

2

doble clips medianos

1

caja bolsas ziploc tamaño grande

1

caja bolsas ziploc tamaño mediano (sandwich)

4

lápices bicolor azul/rojo

3

barras de silicona largas

1

mezclador cuatro colores con nombre

2

cajas tarjetas de visita de colores o blanca

1

pizarra blanca de 40x30 cm marcada

1

balde con pala y rastrillo (de playa)

1

pala de mano jardinero (chica)

1

Bolsa con muda:conteniendo un pantalón de buzo de repuesto, un calzón,
un par de calcetines. (Sugerencia: Esta bolsa esta disponible en el Centro de
de Padres ya que la elaboraron con material reciclado).

Educación Artística
(todos los materiales
dentro de la caja plástica)

1

lápiz grafito 2B (marcado)

1

lápiz grafito 6B (marcado)

1

plumón negro permanente

1

croquera oficio

1

caja de lápices de cera

Educación Artística
(todos los materiales
dentro de la caja plástica)

2

frascos de témpera de 250 grs.Los colores van de acuerdo a la letra
del curso:
A- 1 blanco y 1 rojo
B- 1 blanco y 1 amarillo

1

C- 1 blanco y 1 azul
carpeta de goma Eva

1

block de dibujo 1/4 de pliego doble faz

1

cola fría lavable 250 grs o más

1

caja plástica con nombre ( tamaño caja de zapatos N° 40)

1

pincel N° 4 y N° 12 redondo

1

pincel N° 2 y N° 12 plano

1

vaso plástico duro

2

rollos de Toalla de papel absorbente

1

caja de plasticina de 12 colores

1

plato plástico desechable

1

delantal para arte

1

paño esponja
revistas y diarios en buen estado

PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA
MARZO

"Prudencia" - Verónica Prieto

Editorial
Alfaguara

ABRIL

"El mejor perro del mundo" - Miriam Moss

Vicens Vives

MAYO

"Sixto seis cenas" - Inga Moore

Vicens Vives

JUNIO

"La polilla en el Baúl" - Mario Carvajal y Carlos Saraniti

Alfaguara

"Un perro confundido" - Cecilia Beuchat

SM

"Soy una Biblioteca" - J.L. Flores

SM

"La fuerza de la Gacela" - Carmen Vásquez-Vigo

SM

AGOSTO
OCTUBRE
NOVIEMBRE

TEXTOS
Asignatura

Nombre

Editorial

Family & Friends 1 - Classbook and Multirom Pac - 2nd Edition

Oxford

Family & Friends 1 - Workbook - 2nd Edition

Oxford

Natural Science 1 - Savia

SM

Lenguaje&Comunicación

Lenguaje 1 - Savia

SM

Lenguaje&Comunicación

Cuaderno Caligrafix 1° Bás., caligrafía vertical, primer semestre.

Caligrafix

English

Ciencias Naturales

Todos los útiles deben venir marcados
LOS TEXTOS ESTARÁN A LA VENTA EN EL COLEGIO LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE MARZO DE 8:30 A 13:00 HRS.
LOS TEXTOS DE BOOKS & BITS TAMBIÉN SE VENDERÁN ON LINE Y EN SU TIENDA DE VIÑA.
Los cuadernos deben venir forrados con el color correspondiente, cubiertos con forro plástico y marcados en la tapa
Los textos deben venir forrados sólo con plástico
La recepción de útiles será el día 24 de Febrero de 08:00 a 13:00 hrs.
Las clases se iniciarán el 1 de Marzo del 2017 de 7:50 a 13:00 hrs.

