LISTA DE ÚTILES 2021
TALLER 1


Personal: 1 estuche marcado, con: 1 lápiz grafito, 12 lápices de colores, 1 goma, 1 tijera, 1 sacapuntas, 1 regla de 15 cm., 1
lápiz bicolor y pegamento en barra. Este estuche se exigirá en todas las asignaturas. Un cepillo de dientes con tapa; también
un par de pantuflas (tipo zapato de agua), más 1 individual de género para el almuerzo. A lo anterior, se suma: alcohol gel de uso
personal, con mascarilla de repuesto y su bolsa correspondiente. Para los niños que no almuerzan del Casino, deben traer su plato y
cubiertos personales.


















TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS

2 cuad. Formato college, 100 h. Mat. Cuadro
grande 7mm (forros amarillo y azul)
1 cuad., composición college (forro rojo – 1ero.
Básico)
1 cuad., caligrafía horizontal, college (forro
rojo – 2do. Básico)
1 cuad., composición college (forro verde 1ero.
Básico)
1 cuad., caligrafía horizontal, college (forro
verde 2do. Básico)
1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande,
Pastoral (forro naranjo).

ARTE
 1 caja de plasticina 12 colores
 1 block 99
 1 set lápices scripto (solo 1ero. básico)
 1 cola fría 225 gr. (solo 2do. básico)

Los niños y niñas de 2°B, pueden utilizar
todos los cuadernos del año anterior.

(*) Todos los materiales de Arte deben venir en bolsa
separada.

1 archivador tamaño carta, vinílico (azul o
negro), sin dibujos, 2 anillos (referencia Rhein).
Los de 2°B, pueden utilizar el del año anterior,
mientras cumpla las características indicadas.
1 Carpeta Plastificada, s/acoclip:
1°B: Verde 2°B: Azul
4 lápices de palo rojo
2 sobres de cartulina española
1 maskin tape
1 block matemática
1 caja plástica organizadora de 38,5 x 20,5 cm

MÚSICA

1° Básico: Comprensión Lectora, Nivel A; Ed. Santillana
2° Básico: Lectópolis – A; Comprensión Lectora, Ed. Santillana
(solo para niños nuevos)




1 Carpeta tamaño oficio c/ 10 fundas plásticas aprox.,
se puede utilizar la carpeta del año anterior.
1 metalófono cromático de 22 piezas, con sostenidos
y descritas las notas en español.

OBSERVACIONES



Se pide no marcar los útiles, ya que son para uso de todos.
Esta lista deberá ser entregada a las guías, de una sola vez, en bolsas reutilizables (evitar bolsas plásticas), entre los días jueves 25 y
viernes 26 de febrero.

