
CANTIDAD ASIGNATURA MARCA	  SUGERIDA	  O	  EDITORIAL

1 PIP'S	  PHONICS	  3	  (nuevo).	  Se	  vende	  online:	  https://www.tiendasantillana.cl/ Richmond

1 MATEMÁTICA	  MARSHALL	  CAVENDISH	  1º SBS

1	  Set SCIENCE:	  	  MY	  PALS	  ARE	  HERE	  1A	  y	  1B.	   SBS

1 STUDENTS	  BOOK	  OUR	  WORLD	  1º	  (Books	  &	  Bits) Nat.	  Geo.	  

1 JESÚS	  Y	  VIDA	  1 Religión Casals

1 QUIERO	  QUERER	  1	  (nuevo,	  última	  edición) Formación

1 CUADERNO	  DE	  APRESTO	  CALIGRÁFICO	  (se	  entregará	  en	  marzo	  en	  el	  colegio)

1 CUADERNO	  DE	  CALIGRAFÍA	  INICIAL	  1	  (se	  entregará	  en	  agosto	  en	  el	  colegio)

CANTIDAD ASIGNATURA MARCA	  SUGERIDA	  O	  EDITORIAL

PARA	  EL	  ESTUCHE

2 Lápices	  grafito	  2001	  ecogrip Estuche* Faber-‐Castell

1 Lápices	  de	  colores	  12	  colores	  largo	  triangular Estuche* Faber-‐Castell

1 Adhesivo	  en	  barra	  22grs. Estuche* Faber-‐Castell

1 Goma	  de	  borrar	  chica Estuche* Faber-‐Castell

1 Tijera	  tipo	  escolar	  13cms.	  mango	  redondo Estuche* Maped

1 Sacapunta	  con	  doble	  depósito Estuche* Maped

1 Marcadores	  12	  colores Estuche* Faber-‐Castell

1 Destacador	  transparente	  amarillo Estuche*

1 Plumón	  de	  pizarra	  desechable	  azul	  o	  negro Estuche*

1 Estuche	  sencillo Estuche*

PARA	  LA	  CAJA	  DE	  ARTE Torre

1 Fajo	  papel	  lustre	  10x10 Caja	  de	  arte** Torre

1 Marcadores	  12	  colores Caja	  de	  arte** Faber-‐Castell

1 Cola	  fría	  escolar	  lavable	  225	  grs. Caja	  de	  arte** Artel

2 Plasticina	  12	  colores	   Caja	  de	  arte** Jovi

1 Lápices	  pastel	  óleo	  12	  colores Caja	  de	  arte** Pentel

1 Acuarelas	  12	  colores	  (pastillas) Caja	  de	  arte** Faber-‐Castell

1 Set	  témpera	  lavable	  6	  colores Caja	  de	  arte** Proarte

2 Pinceles	  redondos	  escolares	  marcados	  (nº	  6	  y	  10) Caja	  de	  arte** Faber-‐Castell

1 Paño	  esponja Caja	  de	  arte**

1 Mezclador	  de	  6	  pocillos Caja	  de	  arte**

1 Caja	  plástica	  6	  lts.	  o	  caja	  de	  zapato	  forrada	  y	  marcada Caja	  de	  arte**

CUADERNOS,	  FORROS	  Y	  ARCHIVADORES:

1 Cuaderno	  univer.	  clásico	  liso	  mat.	  7mm	  100	  hojas Música

1 Forro	  cuaderno	  universitario	  naranjo Música

1 Cuaderno	  univer.	  liso	  caligrafía	  horizontal	  100	  hojas Inglés

1 Forro	  cuaderno	  universitario	  amarilllo Inglés

2 Cuadernos	  college	  ciencias	  100	  hojas	  (mitad	  de	  la	  hoja	  blanca	  y	  mitad	  composición) Religión/Diario	  de	  vida

1 Forro	  cuaderno	  college	  celeste Religión

1 Forro	  cuaderno	  college	  transparente Diario	  de	  vida

1 Cuaderno	  univer.	  liso	  caligrafía	  horizontal	  100	  hojas Lenguaje

1 Forro	  cuaderno	  universitario	  rojo Lenguaje

1 Cuaderno	  univer.	  matemáticas	  100	  hojas Matemáticas

1 Forro	  cuaderno	  universitario	  azul Matemáticas

1 Cuaderno	  univer.	  matemáticas	  100	  hojas Science/S.	  Studies

1 Forro	  cuaderno	  universitario	  verde Science/S.	  Studies

1 Archivador	  rápido	  plastificado	  blanco Pruebas

1 Archivador	  rápido	  plastificado	  calipso Fluidez

1 Archivador	  rápido	  plastificado	  amarillo Inglés

1 Archivador	  rápido	  plastificado	  azul Matemáticas

1 Archivador	  rápido	  plastificado	  rojo Lenguaje

1 Archivador	  rápido	  plastificado	  verde Science

**Todos	  los	  materiales	  de	  arte	  deben	  venir	  MARCADOS	  y	  	  dentro	  de	  la	  caja	  de	  arte	  con	  el	  nombre	  de	  la	  alumna	  y	  el	  curso.	  	  	  

LISTA	  DE	  ÚTILES	  2020

1º	  BÁSICO

LIBROS	  DE	  TEXTO
ARTÍCULO

ÚTILES	  ESCOLARES
ARTÍCULO

*Todos	  los	  materiales	  de	  estuche	  deben	  venir	  MARCADOS	  y	  	  dentro	  del	  estuche.	  	  Durante	  el	  año	  se	  debe	  mantener	  completo,	  se	  enviará	  a	  la	  casa	  los	  días	  
viernes	  para	  revisarlo	  y	  completarlo.	  



1 Archivador	  rápido	  plastificado	  morado Social	  Studies

OTROS

1 Resma	  papel	  fotocopia	  Carta	  500	  hojas	  (8,5x11	  pulgadas) Equalit

1 Resma	  papel	  fotocopia	  Oficio	  500	  hojas	  (8,5x13	  pulgadas) Equalit

1 Ed.	  Física

1 Protector	  bucal	  para	  Hockey	  (junior) Ed.	  Física

1 Set	  de	  canilleras	   Ed.	  Física

1 Metalófono	  cromático	  (a	  partir	  de	  1º,	  uno	  por	  familia)

10 Platos	  de	  cartón	  medianos	  borde	  plano

1 Doble	  clip	  41	  mm	  (1	  unidad,	  NO	  la	  caja) Agenda Torre

1 Block	  dibujo	  liceo	  20	  hojas Torre

1 Block	  dibujo	  medium	  99	  1/8	  20	  hojas Torre

1 Sobre	  cartulina	  18	  colores Torre

1 Sobre	  cartulina	  española	  18	  colores Torre

CUOTA	  MATERIALES	  ESPECIALES:

$	  6.000 PK	  a	  4º	  básico	  cuota	  de	  materiales	  especiales	  que	  se	  cobrará	  en	  Marzo.

Palo	  de	  Hockey	  Nº	  28	  (25%	  del	  ano	  en	  Ed.	  Física	  y	  Academia)	  	  Debe	  llegar	  desde	  el	  suelo	  
hasta	  el	  ombligo.


