LISTA DE MATERIALES ESCOLARES, UNIFORMES Y PLAN LECTOR 2020
PRIMEROS BÁSICOS 2020

ÚTILES ESCOLARES
Cuaderno 100 hojas cuadro grande, para:
- Lenguaje y Comunicación (rojo)
- Matemática (azul)
- Ciencias naturales (verde oscuro)
- Historia y Geografía (amarillo)
- inglés (anaranjado)
- Religión (blanco)
- Dictado(Rosado)
- Cuaderno de comunicaciones- 1 cuadernos pequeños
de 60 hojas cuadro grande (papel de regalo)
- Artes Visuales 1 cuaderno universitario de
croquis (forro celeste)

Materiales para el estuche:
- 2 lápices grafito con punta
- 2 lápices rojo
- 1 goma
- Lápices de colores (12)
- Sacapuntas con depósito
- 1 Pegamento en barra
- Regla de 20 cm.
- Tijera punta roma
TODO debidamente MARCADO
(Nombre y Curso)

OTROS MATERIALES
Materiales que se guardan en el casillero de cada estudiante:
- 2 blocks de dibujo tamaño medium N°99, 20 hojas.
- 2 set de cartulinas de colores
- 1 set de goma eva una brillante y un set normal.
- 1 set de papel entretenido
- 1 témpera de doce colores, 2 pinceles (fino y grueso) 1 vaso plástico, 1 individual
y 1 paño de limpiar.
- 2 set de papel lustre
- 1 set de palos de helado grandes sin pintar
- 1 set de palos de helado chicos pintados
- 1 masking ancha
- 1 scotch transparente ancho
- 1 cola fría grande
- 1 silicona líquida grande
- plumones de pizarra azul, verde, negro y rojo
- 1 marcador permanente negro

UNIFORMES OFICIALES
-Varones: pantalón gris, camisa blanca, corbata y chaleco oficial del Colegio.
- Damas: falda burdeo, blusa blanca, medias burdeos, corbata y chaleco oficial del Colegio.
En verano: Polera blanca con logo oficial de manga corta, zapatos negros escolares.

UTILES PERSONALES Y DE
ASEO (BOLSO ED. FISICA)

UNIFORME EDUCACION FISICA
- Buzo deportivo del Colegio completo
- Calzas color burdeo, shorts gris
- Polera oficial del Colegio y otra para recambio.
- Zapatillas deportivas.
- Calcetas deportivas blancas.

- 1 toalla pequeña
- 1 Colonia
- 1 peineta
- 1 jabón
TODO MARCADO CON NOMBRE Y
CURSO DEL ALUMNO(A)

IMPORTANTE

- Todos los textos y cuadernos deben venir forrados de acuerdo a los colores solicitados, además de su
nombre, apellido y curso en la tapa.
- Todos los útiles escolares, equipo de Educación Física y uniforme deberán venir marcados en
forma indeleble con nombre, apellido y curso.
- Accesorios para el cabello: pinches, cintillos u otros, deben ser de colores institucionales.

PLAN LECTOR 2020
Primer Semestre
“Prudencia” Verónica Prieto
¿Yo, celoso? Paz Corral Yagnam
“El diente desobediente de Rocio” Mauricio Paredes/ Romina Carvajal

Segundo Semestre:
“EL festín de Agustín” Mauricio Paredes
“Amigos en el bosque” Ana María Illanes
“ El gorila Razán” María Luisa Silva Alfaguara

IMPORTANTE
Estos textos pertenecen al plan lector del año 2020, éste es el orden en que serán leído.

