COLEGIO CARLOMAGNO QUILPUE

Lista de útiles 2018 – 1º Básico

1 SET
1 SET
1 SET
1 SET
1 SET

TEXTOS ESTUDIO
1° BÁSICO 2018
LENGUAJE 1° BÁSICO SAVIA - SM
MATEMÁTICA 1° BÁSICO SAVIA - SM
CIENCIAS NATURALES 1° BÁSICO SAVIA - SM
CIENCIAS SOCIALES 1° BÁSICO SAVIA - SM
INGLÉS – TRAILS PLUS 1 (SB – WB)

Para hacer efectivos los descuentos Colegio Carlomagno, debe retirar los cupones en el colegio.
Materiales para la primera semana de Marzo (quedan en sala):


















3 lápices grafitos HB
2 gomas de borrar
3 pegamentos en barra
2 carpeta de cartulina de colores
2 carpeta de papel entretenido
1 cinta de embalaje transparente
2 cinta de papel ancha
1 croquera cuadriculada tamaño carta
2 plumones permanentes negro.
100 hojas perforadas cuadriculadas
20 fundas tamaño oficio
2 fotos tamaño carnet
Cuaderno Caligrafix vertical 1ero Básico 1er Semestre
2 masilla adhesiva patafix
1 puzzle alfombra goma eva
1 cojín
2 plumones pizarra rojos y 2 plumones pizarra negros

 Todos los cuadernos deben ser enviados según horario y marcados con el nombre y curso en la
portada.


Rutina para el manejo de los materiales 2018:
Los materiales serán solicitados durante el año previa comunicación de la profesora vía agenda

Materiales que deben traer marcados en el estuche:







2 Lápices grafito Nº2 HB/ goma de borrar/sacapuntas con depósito
12 lápices de colores tamaño Jumbo
1tijera punta roma
1 pegamento en barra grande/1 regla 20cms.plástica/2 lápices bicolor
1 destacador
1 caja de plumones de 12 colores

Lenguaje y Comunicación




1 cuaderno cuadro grande 100 hojas tipo college (forro rojo)
1 cuaderno caligrafía vertical 80 hojas tipo college (forro rojo)
1 carpeta roja con archivador (guías)

Educación Matemática
 1 cuaderno cuadro grande 100 hojas tipo college (forro azul)
 1 carpeta azul con archivador (pruebas)
Comprensión del Medio
 1 cuaderno cuadro grande 100 hojas tipo college (forro verde ciencias naturales)
 1 cuaderno cuadro grande 100 hojas tipo college (forro café ciencias sociales)
Idioma Extranjero: Inglés
 1 cuaderno cuadro grande 80 hojas tipo college (forro amarillo)
Educación Tecnológica
 1 cuaderno cuadro grande 80 hojas tipo college (forro naranjo)
 Otros materiales que se pedirán durante el año.
Educación Artística: Artes Visuales
 1 témpera de 12 colores
 pinceles espatulados Nº2 - 6
 1 vaso plástico pequeño
 3 pegamentos en barra grande
 2 lápices grafito HB
 1 goma de borrar
 3 paquetes palos de helado color
 1 blocks de dibujo 20 hojas tamaño H10
 1 caja de plasticina 12 colores
 1 cola fría de 225 cc. tapa azul
 1 Mantel plástico chico
 1 Paño absorbente amarillo
 1 caja plástica transparente 6 lts con materiales anteriores

Educación Artística: Música
 1 cuaderno cuadro grande 40 hojas tipo college (forro morado)

Educación Física
 1 polera de cambio reglamentaria marcada
 1 calza/ short reglamentario marcado
 1 buzo deportivo oficial reglamentario marcado
 1 bolsa cuadrillé amarillo 30x30 cms. con útiles de aseo personal (toalla manos – jabón ) OBLIGATORIA
 1 Balón de goma aprox. 18x18x18 cms.

Otros materiales a ser solicitados durante el año:
 1 carpeta de cartulinas
 1 sobre de papel lustre pequeño 10 X10
 1 carpeta de goma eva
 1 carpeta de cartulina española
 1 carpeta de papel entretenido
 1 carpeta de cartulina metálica
 2 pliegos de papel Aconcagua
PLAN DE LECTURA DOMICILIARIA:


Agosto: “Tomasito”, Graciela Beatriz Cabal, Editorial Santillana Infantil





Septiembre: El diente desobediente de Rocío”, Mauricio Paredes/Romina Carvajal. Editorial Alfaguara
Octubre :“Sapo y Sepo son amigos” Arnol Lovel de Editorial Alfaguara
Noviembre: “Sapo y Sepo un año entero” Arnol Lovel de Editorial Alfaguara

RECORDATORIOS:


Durante la primera semana de clases se realizará reunión de apoderados (fecha y hora
por confirmar) para ver tema rutinas, trabajo en aula y otros relativos al nivel.



Todos los útiles, incluidos los de Educación Física, deben venir marcados con:
Nombre, Apellido y Curso en un lugar visible.



Se sugiere por seguridad, mochila sin ruedas.

