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LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES 2018
Fecha: 20-12-12
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Curso correspondiente: 1°

20-12-2017

MATERIALES
Cuaderno empastado cuadriculado 7mm 120 hojas Formato 28,0 x 21,5 cm
Croquera tapa negra anillado vertical papel bond 50 hojas Formato 21x32 cm
Croquera tapa negra anillado vertical papel bond 80 hojas Formato 21x32 cm
Cuaderno college caligrafía horizontal 80 hojas
Cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas
Cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas (Vokabelheft)
Carpeta tamaño oficio con 40 fundas incorporadas
Bolsas plásticas medianas con cierre hermético
Archivador tamaño oficio Lomo ancho
Bolsa plástica con cierre hermético que contenga: - tijera punta roma
- 2 Gomas de borrar.
-2 Lápices grafito Nº 2
- 2 Pegamentos en barra grande
-1 Regla transparente de 15 cms.
Fundas plásticas tamaño oficio
Set de 12 lápices de colores de madera largos
Set de 12 lápices scripto tamaño JUMBO
Set de 10 lápices de cera
Rollos papel adhesivo para plastificar.
Pliegos de papel Bond blanco plegados en 4 partes
Sobre cartulina de color
Sobre cartulina española
Sobre de goma eva
Sobre de papel lustre
Sobre de paño lenci
Ovillo de lana de 50 gramos
Masking tape ancho
Caja de plasticina
Arpillera de 50x50 color natural
Género estampado de 30 x 30
Botones grandes
Botones chicos
Plumones para pizarra no tóxicos (negro, rojo, verde y azul)
Individual plástico
Cojín con funda lavable
Foto tamaño carnet con rut para agenda
Foto familiar
Foto del alumno(a) actual y otra de bebé
Metalófono cromático 22 notas
Juego didáctico de acuerdo a la edad (SE PEDIRÁ EN PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS)
Libro para biblioteca de sala acorde a la edad
Libro de lectura complementaria (SE PEDIRÁ EN PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS)
Carpeta plástica simple.
TEXTOS:
Cuadernillo "Meine ersten Wörter"
Buchstabenheft

Básico

ESPECIFICACIONES
se sugiere marca Rhein o Torre
se sugiere marca Artel
se sugiere marca Artel
con forro transparente
con forro celeste
con forro rojo

de buena calidad
de buena calidad
se sugiere marca JOVI

solo Kinder A
solo Kinder B
solo Kinder C
color a elección
de buena calidad

floreado, listado, etc

con nombre visible y permanente
con nombre visible y permanente

se sugiere marca ELECTRA (láminas color metal)
se sugiere tapa dura
Coorr verde rotulada con su nombre.
se adquiere en el colegio
se adquiere en el colegio

CUOTA ANUAL DE MATERIALES PROYECTO $15.000

Serán cobrados junto a la mensualidad de marzo

El uniforme diario para los alumnos de 3° básico es el buzo del colegio y zapatillas
Para clase de Sport: Beutel(bolsa de género) con polera de recambio y toalla de mano.
Niños: cotona café con presilla para colgar
Niñas: delantal cuadrillé azul-blanco con presilla para colgar
Mochila tamaño adecuado para transportar carpeta tamaño oficio

Marcada con nombre.
con nombre visible.
con nombre visible.
SIN RUEDAS

ADICIONAL A LA LISTA
OBSERVACION(ES) / NOTA(S) :
El estuche debe contener diariamente: 2 lápices grafito N°2 (no portamina), goma de
borrar, 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma, lápices de colores con punta DELGADOS,
1 sacapunta con depósito.
Todos los útiles y el uniforme deben venir claramente marcados con nombre.

*Cuota materiales de Artes Visuales y Tecnología se paga con la matricula.

1°

