COLEGIO UMBRAL
Av. Curauma Sur # 790
Fono: 2189280

LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO 2018
 Lenguaje y Comunicación (forro rojo)
Texto Set Proyecto Savia Editorial SM
1 Cuaderno universitario cuadriculado 5 mm - 100 hojas.
1 libro de mandalas para colorear.
2 Cuadernos de caligrafía CALIGRAFIX (no se compran, la entrega el colegio en el mes de marzo)
Lectura Complementaria:
TODOS LOS TEXTOS DEBEN SER VERSIONES COMPLETAS, NO RESÚMENES.
Mes
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Título
Autor
“Eva su tan”
Andrea Maturana
“Flon-Flon y Musina”
Elzbieta
“Mini héroes contra la extinción Esteban Cabezas y Pato Mena
“Nadie quiere jugar conmigo”
Gabriela Keselman
¡Uy que pena!
Neva Milicic
“El cumpleaños de Pupi”
María Menéndez-Ponte
¡Quiero un hermanito!
María Menéndez-Ponte

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

 EDUCACIÓN MATEMÁTICA (forro azul)
Texto Set Proyecto Savia Editorial SM
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas.
1 set de cuerpos geométricos de plumavit.
 CIENCIAS NATURALES (forro verde)
Texto Proyecto Savia Editorial SM
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas
 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. (forro morado)
Texto Proyecto Savia Editorial SM
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas
1 atlas universal regionalizado. Editorial ZIg Zag.
 INGLÉS (forro naranja)
Libro First Explorers 1 Class book Editorial Oxford University Press
Libro First Explorers 1 Activity book Editorial Oxford University Press
1 Cuaderno college cuadriculado 60 hojas.
 MÚSICA (forro celeste)
1 cuaderno College cuadriculado 5mm 60 hjs.
1 metalófono (cromático)
 RELIGIÓN (Forro amarillo)
1 Cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm.
 EDUCACIÓN FÍSICA:
Para las clases de educación física se debe traer (uso personal): toalla, jabón, colonia, peineta y polera de
cambio. Todo marcado.
 TECNOLOGÍA (forro rosado)
1 cuaderno college 5mm 60 hojas.1 audífono estilo manos libres (Serán pedidos durante el año)
 ARTES VISUALES
-2 block de dibujo Nº 60 de 20 hjs.
-1 témpera 12 unidades c/u
-1 pincel pelo cerda plano Nº 4
-1 pincel pelo cerda plano Nº 10
-2 paquetes de papel lustre de 10 x 10cm
-1 cola fría escolar lavable no tóxica 225 grs.

-2 plasticinas de 12 colores no tóxicas
-1 madeja de lana (cualquier color)
-1 paño para limpiar con nombre
-1 vaso para el agua con nombre
-1 paquete de palos helado de colores
-1 individual plástico de las medidas de la mesa (60 x 40 cm)
-3 pegamentos en barra grandes
-1 caja de lápices de cera jumbo 12 colores brillantes no tóxicos
-3 pares de ojos locos
-1 caja de lápices scriptos (plumones) 12 colores.
Todos los materiales de Artes deben ir dentro de 1 caja plástica de 10 litros, con nombre, menos los
blocks. Se solicita respetar la medida de la caja puesto que será guardada en el casillero del alumno
 General
-1 pliego 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 aconcagua (doblado)
-1 carpeta plastificada de color rojo con acoclip (Pruebas)
-1 carpeta azul con acoclip (guías)
-1 pizarra acrílica blanca pequeña
-1 plumón de pizarra (para pizarra acrilica individual)
-1 borrador plástico (para pizarra acrilica individual)
- 6 fundas transparentes tamaño oficio.
- 5 micas tamaño oficio para termolaminar.
- 6 barras de silicona.
- 1 cinta masking gruesa.
El estuche debe venir diariamente con:
1 estuche sencillo con cierre
2 lápices triangulares grafito Nº2 HB
1 gomas de borrar plástica (poner tres 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
1 pegamentos de barra no tóxico 21 grs.
1 regla de 15 cm.
IMPORTANTE:
No se responde por materiales que no estén 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.
-Durante el año se podrán solicitar materiales, según necesidades de las asignaturas.
-Se solicita enviar todos los libros, cuadernos y agenda (cuando sea entregada) con forro plástico.
Además, deben venir con el nombre del alumno y el curso pegado en el centro de la tapa externa
(con letra imprenta y tamaño recomendado 2cm de alto).

