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LISTA ÚTILES 1º AÑO BÁSICO 2022

INGLÉS

● Cambridge Global English 1 Learner’s Book with audio CD (Cambridge University Press)
ISBN 9781107676091
● Cambridge Global English 1 Activity Book (Cambridge University Press)
ISBN 9781107655133

BOOK PACK

El CD del libro de inglés se queda en casa
1 carpeta azul con acoclip.
READERS: La Biblioteca del Colegio prestará el set de libros
sin costo para el alumno en la fecha que el profesor indique.

(Phonics)

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
1 cuaderno tipo College matemática 100 hojas cuadro grande (Forro rojo)
ISBN 9781380017741
1 bolsa ziploc con 30 tapitas, 1 paquete de perros de ropa de madera.
1 pizarra blanca 30x40 cms

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

LENGUAJE 1º Básico, Serie Savia - Editorial SM
1 cuaderno de caligrafía horizontal tipo College 100 hojas (Forro verde)
1 Caligrafía Horizontal CALIGRAFIX Primero básico Primer Semestre
1 plumón de pizarra rojo y 1 azul.
Libros de Lectura personal:

Libro
La mamá de la mamá de mi
mamá
El Fantasma del Palacio
Prudencia
El cromosoma de Beatriz
Soy una biblioteca
Mini héroes contra la
extinción
●

Primero Básico
Autor
Alejandra Schmidt
Mira Lobe
Verónica Prieto
Esther Hernández
Palacios
J.L. Flores
Esteban Cabezas y Pato
Mena

Editorial
Edit. Zig-Zag
Edit. SM Barco de Vapor
Edit. Santillana Infantil/Juvenil
Edit. SM
Edit. SM
Edit. SM

No leer libros de lectura en casa. Se trabajarán en clases.

1º básico
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CIENCIAS SOCIALES

SOCIAL SCIENCE 1 PRIMARY PROYECTO SAVIA
EDICIONES SM

BOOK PACK

5 cilindros de papel higiénico vacíos.
CIENCIAS NATURALES

NATURAL SCIENCE 1 PRIMARY PROYECTO SAVIA
EDICIONES SM

BOOK PACK

1 caja de plasticina de 12 colores.
CULTURA RELIGIOSA
1 cuaderno tipo College 60 hojas matemáticas cuadro grande (Forro morado)
MÚSICA
Cuaderno de 60 hojas cuadriculado con forro celeste
ORIENTACIÓN
1 carpeta con acoclip tamaño oficio celeste
ARTE Y TECNOLOGÍA
1 block chico liceo
1 blocks cartulinas de color
1 bolsa palos de helados
3 revistas viejas
1 block papel lustre 16x16 cm.
1 block goma eva
1 block de papel entretenido
1 caja de plasticina (12 colores)
1 cola fría tapa roja
1 block de dibujo N° 99
1 caja plástica transparente para guardar los materiales
1 delantal/cotona
1 lápiz grafito 4B
1 vasito o recipiente plástico para el agua
1 toalla de cocina (usada)
1 caja de lápices de colores acuarelables
1 caja de lápices pastel (12 unidades)
1 mezclador
4 lápices destacadores (distintos colores, punta gruesa)
1 caja de acrílicos
3 pinceles planos Nº 3, N° 6 y Nº 16
3 pinceles pelo de camello Nº 3, Nº 6 y Nº 12
1 set de estecas plásticas
1 caja de lápices scripto
1 caja de témperas (12 colores)

Se agradecerá enviar los materiales de Arte y Tecnología dentro de la
caja solicitada

1 estuche que debe contener:
1 par de tijeras punta roma de buena calidad
2 lápices 2B
1 sacapuntas con contenedor de plástico
1 goma de borrar blanda
1 regla de no más de 15 cm rígida no metálica.
1 caja de lápices de colores (aparte de los de Arte)
1 pegamento en barra grande
1 destacador amarillo.

*Reponer materiales en la medida que se haga necesario.
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Solicitamos especialmente lo siguiente:
⮚ Forrar los cuadernos ya sea con papel lustre del color indicado y forro transparente o con forro del color indicado.
⮚ Escribir el nombre del alumno/a, asignatura y curso en la tapa (borde inferior derecho/ en una etiqueta
autoadhesiva).
⮚ Forrar los libros con plástico transparente.
⮚ Favor marcar todos los útiles y toda prenda de vestir con nombre, apellido y curso 2022 en lugar visible.
⮚ Mantener en la mochila tres mascarillas desechables de recambio y alcohol gel personal.

