Colegio Ambrosio O´Higgins
LISTA DE MATERIALES PRIMERO BÁSICO
PERIODO ACADÉMICO 2019.

1.

Útiles Jefatura:






1 Agenda Institucional
1 Mochila con ruedas.
2 fotos color, tamaño carnet.
1 Carpeta con archivador empaste naranja
Estuche con caja de lápices de colores ,1 tijera, 1 goma ,1 sacapunta, 1 stick fix y lápiz grafito.

Bolsa de aseo institucional (Opcional del año pasado) :




2.

cepillo dental
cotona color beige varón y delantal cuadrillé azul dama (MARCADOS)
pasta dental
toalla de mano

Útiles Lenguaje y Comunicación:






1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (con margen) con empaste rojo.
4 plumones de pizarra 500 (2 negros, 1 rojo y 1 azul)
2 plumones permanentes (rojo y azul)
1 carpeta roja, plastificada y con archivador.
2 libros o cuentos a elección (no tradicionales)

LECTURA COMPLEMENTARIA:

1.- ¡Soy Una Biblioteca! /Autora JL Flores / Ed. SM
2.- Jacky / Autora Marcela Paz/ Ed. SM

TEXTO de caligrafía modelo caligrafíx (1° semestre) en venta librerías de Vallenar
TEXTO de caligrafía modelo caligrafíx (2° semestre) en venta librerías de Vallenar
TEXTO Estrategias de Comprensión Lectora (Pack) -Cars/ Stars Serie AA - Editorial Ziemax última Edición
3.

Útiles Matemática:



1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con empaste celeste.
1 carpeta celeste plastificadas y con archivador.(para guías)

Texto:

Matemática 1, Proyecto Savia, Editorial SM

4.

Útiles Ciencias Sociales:



1 cuaderno College 80 hojas cuadro grande con empaste amarillo.
1 carpeta amarilla, plastificada y con archivador.

Texto:

Ciencias Sociales 1º, Proyecto Savia, Editorial SM
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5.

Útiles Ciencias Naturales:



1 cuaderno College 80 hojas cuadro grande con empaste verde oscuro
1 carpeta plastificada y con archivador ( color verde oscuro)

Texto:
6.

Naturales 1º, Proyecto Savia , Editorial SM

Útiles Inglés:



















1 Cuaderno cuadro grande azul 100 hojas
1 carpeta azul
1 tijera
2 Blocks de cartulina española
1 Block de goma eva de colores
2 Hojas imantadas
1 Metro de velcro de 2 cm. de ancho
1 Paquete de ojos movibles diferentes tamaños
10 Barras de silicona
1 Frasco de cola fría
1 Paquete de pompones
1 caja de tempera de 12 colores
2 Potes plásticos tapa rosca de 50 ml y 150 ml
2 Pliegos de goma eva con brillo rojo y verde
1 Block de papel lustre
1 Paquete palos helados de colores anchos
1 Paquete palos de helados chicos
5 Platos de cartón grandes y 5 chicos

7. Útiles de Educación Física







Buzo institucional, short o calza.
Jockey y Bloqueador solar
1 botella de agua para cada clase.
1 toalla de mano (pequeña)
1 Aro (Ula-Ula)
Cepillo o peineta

8. Útiles de Religión:
 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro grande con empaste morado.
 1 Carpeta morada, plastificada y con archivador.
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9.

Útiles de uso general:

































1 cuaderno croquis universitario con empaste café.
2 cajas lápices de colores (12 unidades)
2 cajas lápices de cera (12 unidades)
2 cajas lápices script (12 unidades)
2 cajas de plasticina
2 pliegos cartulina de color a elección.
2 Papel crepé
1 set de cartulina española
2 block de 20 cartulinas española
1 block de dibujo pequeño
2 paquetes papel lustre chicos
1 set goma eva entretenida (diseño)
1 set goma eva de colores.
1 Bolsita de escarcha de color a elección.
1 Bolsita de lentejuelas de color a elección.
1 cinta masking
1 cinta adhesiva transparente
1 paño multiuso
30 lápices grafitos
10 gomas de borrar
3 sacapuntas
2tijera
8 stick fix grande
6 papeles higiénicos
4 toallas papel absorbente
1 individual de tela, debe venir diariamente en el lonchero
1 jabón liquido
2 rollo de bolsas de basura
10 bolsas ziploc con cerrado hermético.
1 paquete de trabas para colgar ropa
5 platos de cartón tamaño mediano y 5 tamaño chico
1 caja de Push pins cortos
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IMPORTANTE:
I.- UNIFORME: Los alumnos de 1° y 2° básico pueden usar el buzo en sus actividades diarias, pudiendo
alternarlo con la tenida formal, salvo en el caso de la jornada que les corresponde la práctica de Educación
Física, debiendo usar buzo.
II.- Los textos de Comprensión Lectora de la Editorial Ziemax se pueden comprar en:
1. La Serena: Librería Jerplaz, calle Matta 502 local 8 fono: 2227310.
2. Copiapó: Librería Chilesur, calle O'Higgins 431-A fono: 2236117 (sujeto a confirmación)
3. Santiago, Oficinas ubicadas en Chesterton 7745 Las Condes fono: 22245608 (de lunes a viernes de
8:30 a 17:30 horas).

III .- TODOS LOS UTILES Y VESTIMENTA DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO, se
solicita utilizar un material resistente a los lavados, si es posible bordado.
IV.- LOS TEXTOS Y CUADERNOS DEBEN TENER EMPASTE Y NOMBRE, TODO ESTO CONTRIBUIRA A
DISMINUIR LAS PERDIDAS Y MANTENER EL ORDEN EN LOS MATERIALES DEL ALUMNO.

V.- Atención: Los materiales de los alumnos deben traerse al Colegio antes del primer día de clases, la
información de la fecha y hora se publicará en la página web del Colegio.
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