Colegio Rauquén
Marcando la Diferencia

LISTA DE UTILES ESCOLARES
1º BÁSICO 2019.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN









1 cuaderno College 100 hojas (5 mm)
1 cuaderno College 80 hojas (5mm) Dictado
1 carpeta color rojo para guías y pruebas
1 cinta adhesiva transparente
1 cinta engomada blanca
3 marcadores para pizarra (negro, azul y rojo)
4 lápices grafito (sugerencia: grafito triangular)
3 gomas

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 1° básicos 2019
MES
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

LIBRO
Prudencia
Choco encuentra a una mamá
Un perro confundido
Amadeo y el abuelito
El problema de Martina
La estupenda mamá de Roberta
Mi día de suerte
Amigos en el bosque

AUTOR/ EDITORIAL
Verónica Prieto / ZIG-ZAG
Kelko Kasza / Buenas Noches
Cecilia Beuchat / SM
Cecilia Beuchat / SM
María Luisa Silva / Alfaguara
Rosemary Wells/ Alfaguara
Keiko Kasza / Norma
Anamaría Illanes/ Alfaguara

EDUCACIÓN MATEMÁTICA




1 cuaderno College matemática 100 hojas (7 mm)
1 carpeta color azul para guías y pruebas
1 regla plástica de 20 centímetros

CIENCIAS NATURALES



1 cuaderno College matemática 80 hojas (7 mm)
1 carpeta color verde para guías y pruebas

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES



1 cuaderno College matemática 80 hojas (7 mm)
1 carpeta color gris para guías y pruebas

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA (todos los materiales deben venir marcados)














2 block Nº 60 Médium
1 block liceo
2 tijeras punta roma (1 para el estuche)
2 estuches de cartulina española
1 estuche de papel entretenido
1 estuche de goma eva
4 pegamentos en barra grande (de buena calidad)
1 paquete de lentejuelas de colores
1 pincel de paleta n° 10
1 pincel de paleta n° 6
4 barras de silicona delgada
1 paquete de paño lenci
1 cola fría chica (de buena calidad)






1 témpera gouache de 250 ml color _____________________ (sugerencia Faber-Castell)
1 silicona mediana líquida. (uso exclusivo del docente)
1 estuche de plasticina triangular de 12 colores (sugerencia Faber-Castell)
Estuche personal con cierre, este debe venir marcado. Siempre debe contener: lápiz bicolor, lápiz grafito, goma,
saca puntas de buena calidad, 12 lápices de colores de madera, una tijera y un pegamento en barra
1 set de perros de ropa de madera
3 paquetes de papel lustre pequeño
1 sobre de papel volantín
2 agujas metálicas punta redonda lana
1 ovillo de lana







EDUCACIÓN MUSICAL


1 cuaderno College matemática 60 hojas (7 mm)

EDUCACIÓN FÍSICA





Buzo del colegio marcado con nombre, apellido y curso
Cuaderno College 80 hojas matemática (7 mm)
Toalla de mano
Zapatillas deportivas

RELIGIÓN


1 Cuaderno College 80 hojas matemática (7 mm)

INGLÉS



1 Cuaderno College 80 hojas matemática (7 mm)
1 Carpeta color amarilla para guías y pruebas. (Data Zone)

NOTA:


Todos los alumnos deben presentar 3 fotos tamaño carnet con uniforme, nombre y run. Estas se utilizan en
agenda, libro de clases y carnet de biblioteca.

Los cuadernos y libros deberán venir forrados de la siguiente manera (con papel lustre y forro plástico
transparente).








Rojo: Lenguaje y Comunicación
Azul: Matemática
Verde: Ciencias Naturales
Gris: Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Anaranjado: Religión
Amarillo: Inglés
Morado: Música

UNIFORME
Según normativa del colegio

Recuerde que todos los útiles y prendas de vestir deben venir marcados.

