Lista de Útiles
1º Básico 2017
TEXTOS: (Forrados con plástico grueso transparente y Marcados)
Lenguaje y
Cuaderno de Caligrafía 1º Básico Santillana
Comunicación
Tomos 1 y 2
Matemática
Pensar sin Límites Matemática Singapur 1 (Pack 6 libros)
Ciencias
Naturales
Ciencias Sociales

Ciencias Naturales 1° Básico. Exploradores Editorial Pearson

Francés

Religión

“ZigZag” 1 + Cahierd´activités (con CD) Editorial Cle International
(se usará durante 2 años)
Big English Starter. Pupil´s Book. Pearson
Lectura complementaria 2017:
1.- Rumpelstiltskin
Oxford Classic Tales level 1
2.- The little Red Hen
Oxford Classic Tales level 1
3.- The Enormous Turnip Oxford Classic Tales level 1
“Caminos de la Fe” 1º Básico. Santillana - Ediciones UC.

Música

Música en Colores “Los pollitos dicen”

Inglés

Sociedad 1° Básico Editorial Santillana. proyecto Todos Juntos

Los libros correspondientes al Plan Lector 2017, estarán publicados en la página
oficial del colegio: www.lamaisonnette.cl
Cuadernos (Todos tamaño college) y Carpetas
Lenguaje y
1 cuaderno caligrafía horizontal 60 hojas.(forro rojo)
Comunicación
2 carpetas plastificadas con clip extensible (roja)
2 carpetas plastificadas con clip extensible (azul)
Francés
1 cuaderno caligrafía horizontal 80 hojas (forro azul)
1 carpeta plastificadas con clip extensible (azul)
Inglés
1 cuaderno de caligrafía horizontal 60 hojas (forro amarillo)
1 carpeta plastificada con archivador resorte (amarilla)
Ciencias
1 carpeta plastificada con archivador resorte (verde)
Naturales
Ciencias Sociales 1 carpeta plastificada clip extensible (celeste)
Tecnología
1 carpeta plastificada clip extensible (café)
Música
1 carpeta plastificada con archivador resorte (gris)
20 hojas blancas tamaño carta (archivadas)
D. de Habilidades 1 carpeta plastificada con clip extensible (morada)
Consejo de Curso 1 carpeta plastificada clip extensible (naranja)
Religión
1 cuaderno Ciencias 60 hojas (Beige)

VARIOS

Inglés
Lenguaje

Audífonos in ear
1 pizarra blanca para plumón (27 x 33 cm aprox.)

1 caja de cubos conectores
Matemática
1 caja de bloques base 10 de colores
Se usarán hasta 6º
Básico.
1 Metalófono de una octava Mesko o similar. (Se usará el mismo
Música
varios años)
1 plumón de pizarra
Buzo completo del colegio, polera roja del colegio, patas rojas del
Ed. Física
colegio, zapatillas y calcetines blancos.
Toalla, útiles de aseo (desodorante, colonia, etc.), peineta en bolso.
Nota: zapatillas adecuadas para la actividad física, con buen sistema de
amortiguación para evitar daño anatómico.
Los útiles y el uniforme deben venir claramente marcados
Estuche azul de tela GRANDE (Diferente al de Arte) que contenga:
Materiales
*Estos materiales serán de uso diario por lo que cada alumna deberá
generales
cuidarlos y reponerlos si se le acaban.
• Goma de borrar (6)
• Lápiz bicolor delgado hexagonal (2)
• Lápices triangular 12 colores (2 cajas)
• Lápiz grafito triangular negro nº2 (10)
• Pegamento barra 40 grs. (3)
• Sacapuntas metálico con depósito plástico. (2)
• Tijera escolar (1)
l caja de lápices scripto 12 unidades
1 caja de lápices cera grueso 12 colores
Plasticina 10 colores
5 Cajas pañuelos 90 unidades
2 Clips apretadores 1 ¼ 32 mm
Palos de helados (50 unidades)
Set de papel lustre (2)
Plumones de pizarra color rojo, negro y azul.
4 Block de cartulinas de color (Francés, Inglés, Tecnología y Ciencias)
2 Block de dibujo 1/8 nº 99 (Inglés y Tecnología)
1 libro de cuentos (diferente al plan lector)
1 arcilla blanca
1 bolsa ziploc Grande
Arte
Libro de Arte, se entrega en el Colegio
1 Maletín porta dibujos ¼, 58x41 aproximado / ojalá transparente.
1 Estuche rojo o similar.

En el interior del estuche debe estar:
1 Goma de borrar
1 Sacapuntas
1 Lápiz grafito Nº 2 B.
1 Tijera.
1 Pegamento stick-fix.
1 Caja de lápices de colores (12 unidades) tipo Giotto.
En una bolsa para entregar:
1 Caja de Pasteles grasos de 25 colores marca Pentel o similar
1 Caja de plumones gruesos de 12 colores.
1 Plumón negro permanente.
1 Liquid paper tipo lápiz punta redonda.
1 Acuarela de 12 colores.
1 Mezclador de seis pocillos
3 Pinceles planos; Nº 4, Nº16 y Nº 10,
1 Témpera Artel o similar de 250 ml o de 100 ml; color verde
1 Témpera Artel o similar de 250 ml o de 100 ml; color azul
1 Set de Arte color cartulinas 18 pliegos, marca Artel o similar.
1 Vaso plástico (duro)
1 Block medium 99 1/8 Artel o similar.
1 Block medium 99 1/4 Artel o similar.
Las marcas son solo sugerencia por la calidad del producto.
Observaciones: No es necesario que los materiales sean nuevos.

