C	
  o	
  l	
  e	
  g	
  i	
  o	
  	
  	
  	
  	
  “Teresita	
  de	
  Lisieux”	
  
“Respeto y Perseverancia”	
  
Fundado el 04 de Octubre de 1953

Lista de Útil Primer Año Básico 2017
Profesora Jefa: Priscilla Mercado Guzmán.
Asistente: Elizabeth Fernández Silva.
Lenguaje y Comunicación:
• 1 cuaderno de 100 hojas de cuadro pequeño college forrado rojo.
• 1 libro para colorear.
• 1 tira de autoadhesivo.(reforzamiento positivo)
Educación Matemática:
• 1 cuaderno de 100 hojas de cuadro grande college forrado en azul.
• 1 regla pequeña (20 cm)
Historia y Geografía:
• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro pequeño college forrado café.
Ciencias Naturales
• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro pequeño college forrado verde.
Educación Tecnológica:
• 1 cuaderno de 60 hojas college de cuadro grande forrado amarillo.
• 1 pendrive con colgante marcado con el nombre del estudiante.(cualquier marca o
color)
Educación Musical:
• 1 cuaderno college forrado naranjo 40 hojas.
Educación Artística:
• 1 cuaderno de croquis de 60 hojas college forrado celeste.
Educación Física:
• Buzo oficial del colegio
• Polera blanca, short o calzas del colegio
• 1 bolsa de género color azul con toalla, peineta, jabón y colonia, polera blanca de
cambio.
• 1 cuaderno de 40 hojas college de cuadro grande forrado con papel de regalo con
un motivo deportivo.
Inglés:
• 1 cuaderno de 100 hojas Universitario cuadro grande forrado morado.
• Libro BIG SURPRISE 1 (Librería Book & Bits Viña del Mar Av. Valparaíso 595
oficina 41.
NOTA: NO SE ACEPTARÁ EL SUPER SURPRISE YA QUE TRABAJAREMOS
CON LA VSERIÓN NUEVA.
Orientación:
• 1 cuaderno de 40 hojas cuadro grande college forrado blanco.
Ética y Moral:
• 1 cuaderno de 40 hojas cuadro grande college forrado rosado.
Uso Personal del alumno:
• 1 carpeta plástica de color roja de oficio con acoclip para archivar evaluaciones.
• 30 fundas plásticas de oficio.
• 1 caja plástica pequeña con tapa.
• 2 plumón de pizarra color negro.
• 2 plumón de pizarra color rojo.
• 1 plumón permanente negro punta redonda o biselada.
• 1 plumón plateado, dorado o blanco.
• 1 block de papel prepicado de cuadro grande tamaño carta.
• 2 caja de lápices grafito jumbo.
• 1 cintas de embalaje transparente
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Materiales de artes (uso exclusivo del alumno y para todo el año escolar) :
• 2 block de dibujo H10
• 1 block de dibujo C20
• 1 set de cartulina holográfica
• 1 set de cartulinas Española doble faz
• 1 set de cartulinas de colores
• 1 set de papel lustre
• 1 set de goma eva
• 1set de goma eva con glitter
• 1 set de goma eva plush
• 1 caja de plasticina de 12 colores
• 1 rollo de cinta de maskin de 2 cms
• 1 set de papel entretenido
• 1 botella de cola fría de 250 gr
• 1 mezclador 6 posibilidades
• 2 botellas de témpera de 250cc de diferente color
• 3 pegamentos en barra.
• 4 pinceles planos números: 4-6-8-12
• 1 set de plumones
• 1 set de lápices acuarelables
• 1 set de stickers goma eva
• 1 set ojos locos
• 1 set pompones de colores
• 1 set de agujas de lana punta roma
• 1 set de lana escolar
• 4 pliegos de papel craft
• 2 micas transparentes tamaño ofico
• 8 pliegos de papel volantín colores fuertes, incluyendo colores blanco, azul y rojo.
• 5 barras silicona gruesa
• 5 barras silicona delgada
• 1 tijera punta roma
• 4 gomas de borrar
• 1 set de barras glitter.
• 1 libro para colorear
• 1 juego de mesa (opcional)
• 1 paquete pequeño de cerámica en frio de color blanco
• 1 bolsa de palos de helados de colores anchos
• 1 lápiz bicolor
• 1 caja lápices de color.
Jefatura
• 4 fotos tamaño carnet con uniforme, entregar última semana de FEBRERO.
• Dos estuches con los siguientes materiales (uno de uso diario y el otro permanecerá
en el colegio)
• 1 lápiz grafito
• 1goma de borrar
• 1 saca punta con depósito
• 1 tijera punta roma marcada
• 1 lápiz Bicolor
• 1 pegamentos en barra
• 12 lápices de colores
Un estuche para útiles de aseo con:
• 1 pasta dental
• 1 cepillo de dientes
Nota: Los cuadernos deben venir doblemente forrados; el primer forro corresponderá al
papel de color y luego el de plástico.
Los útiles deben venir marcados con nombre, apellido y curso.
La agenda escolar se entregara la primera quincena de marzo y debe ser forrada.
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Plan lector Primer Año Básico 2017.
Los textos del plan lector los pueden solicitar con tiempo en el CRA para ser fotocopiados
o leídos por los alumnos.
“La polilla del baúl”

Autor: Mario Carvajal.
Editorial: Alfaguara.

Julio.

“El Problema de
Martina”

Autor: María Luisa Silva.
Editorial: Alfaguara.

Agosto.

Autor: María Luisa Silva.
Editorial: Alfaguara.

Septiembre.

“El gorila Razán”

Autor: Rosario Ferre.
Editorial: Alfaguara.
Autor: Janoch
Editorial: Alfaguara.

Octubre.

“El medio Pollito”
“Vamos a buscar un
tesoro”

Noviembre.

