COLEGIO UMBRAL
Av. Curauma Sur # 790
Fono: 2189280

LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO 2016
Lectura Complementaria:
TODOS LOS TEXTOS DEBEN SER VERSIONES COMPLETAS, NO RESÚMENES.
Durante el mes de octubre, los estudiantes podrán escoger uno de los dos libros propuestos.
Mes
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Título
Autor
"La Cuncuna Filomena”
Gisela Hertling
“Juguemos a leer"
Mabel Condemarín
“El dragón color frambuesa”
Georg Bydlinski
“Eva y su Tan”
Andrea Maturana
“Pazuca en la duna!
Marcela Paz
“La bruja Mon"
Pilar Mateos
“Nadie quiere jugar conmigo” o Gabriela Keselman
“Amadeo y su abuelo”
Cecilia Beuchat

Editorial
SM El Barco de Vapor
SM El Barco de Vapor
SM El Barco de Vapor
Alfaguara
SM El Barco de Vapor
SM El Barco de Vapor
SM El Barco de Vapor

Los libros deben ser traídos por el alumno al inicio del mes, pues se planificará actividades en clases.
∙

Lenguaje y Comunicación (forro rojo)

1 Cuaderno universitario cuadriculado 5 mm - 100 hojas.
2 cuentos cortos a elección (biblioteca de aula) se recomienda Editorial Alfaguara, Andrés Bello o SM para
mayores de 6 años.

2 Cuadernos de caligrafía CALIGRAFIX (no se compran, los entrega el colegio en el mes de marzo)
∙

Educación Matemática (forro azul)

1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas
1 regla plástica punta redonda de 20 cm.
1 set de cuerpos geométricos de plumavit.

∙
Ciencias Naturales
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas (forro verde)
1 Lupa

.
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas (forro morado)

∙
Inglé
s (forro naranja)
Libro First Explorers 1 (Course Book and Activity Book) Editorial Oxford
1 Cuaderno college cuadriculado 60 hojas.

∙
Música (forro celeste)
1 cuaderno College cuadriculado 5mm 60 hjs.

.
Religión (Forro amarillo)
1 Cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm.
1 Carpeta color amarillo con acoclip.
. Tecnología (forro rosado)
1 cuaderno College croquis 80 hjs.

∙

Artes Visuales

1 cuaderno croquis universitario 60 hojas. (Forro café)
2 block de dibujo Nº 60 de 20 hjs.
1 pincel pelo cerda plano (Nº 4 o 10)
1 cola fría escolar lavable no tóxica 250 grs.
1 madeja de lana (cualquier color)
1 vaso para el agua con nombre.
1 individual plástico de las medidas de la mesa (60 x 40 cm)
2 caja de lápices de cera jumbo 12 colores brillantes no tóxicos

-1 block de dibujo 99 1/8 20 hjs.
-1 témpera 12 unidades c/u
-2 paquetes de papel lustre de 10 x 10 cm.
-2 plasticinas de 12 colores no tóxicas
-1 paño para limpiar con nombre bordado
-1 paquete de palos helado de colores
-3 pegamentos en barra grandes

Todo los materiales de Artes dentro de 1 caja plástica de 10 litros, con nombre, menos el cuaderno
de Artes y los blocks.
Se solicita respetar la medida de la caja puesto que será guardada en el casillero del alumno
∙
General
-1 paquete de papel crepé (colores vivos)
-1 carpeta de goma Eva
-1 carpeta de cartulinas de colores
-1 carpeta de cartulina española.
-1 block pequeño de papel entretenido 50x50
-1 pliego de papel kraft
-1 carpeta plastificada de color rojo con acoclip (Pruebas)
-1 cojín para la silla con cintas para amarrar
-1 pizarra acrílica pequeña
-1 plumón de pizarra (para pizarra acrilica individual)
En el estuche debe venir todos los días:
(No entregar al profesor, deben permanecer en el estuche debidamente marcados)
1 estuche sencillo con cierre
2 lápices triangulares grafito Nº2 HB
2 gomas de borrar plástica (poner dos de repuesto en caja de materiales)
1 caja de lápices de 12 colores largos triangulares no tóxicos
2 lápices bicolor
1 sacapuntas con depósito
1 tijera escolar punta roma
2 pegamentos de barra no tóxico 21 grs. (poner uno de repuesto en caja de materiales).
.
Educación Física:
1 cuaderno 40 hojas cuadro chico 5 mm, forro transparente.
Para las clases de educación física se debe traer (uso personal): toalla, jabón, colonia,peineta y polera de
cambio.
IMPORTANTE:
No se responde por materiales que no esté
n marcados y hayan sido entregados.
Uniforme
Damas: Buzo oficial del colegio.Polera amarilla de piqué.Zapatillas blancas o negras. Delantal cuadrillé
azul. Para el invierno polar del colegio, chaqueta o parka azul marino.
Ed. Física: Buzo oficial del colegio,calzas azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Varones: Buzo oficial del colegio.Polera amarilla de piqué.Zapatillas blancas o negras.Cotona beige. Para el
invierno polar del colegio, chaqueta o parka azul marino.
Educación Física: Buzo oficial del colegio, short azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.

