Lista de útiles escolares año 2017
PRIMERO BÁSICO

Barra delgada y gruesa de silicona
Block chico liceo
Block medium 99
Block papel entretenido 15 x 15
Bolsas de palos de helados de colores (chicas)
Caja de lápices de cera 12 colores gruesos
Caja de plasticina de 12 colores
Caja de témpera de 12 colores
Caja plástica de 6 litros tapa color rojo
Cinta de embalaje transparente y de color
Cinta de papel masking tape (ancho-delgado)
Cinta doble contacto
Clip mariposa
Cola fría chica
Estuche cartulina española
Estuche de cartulina de color
Estuche goma eva con gliter
Fundas transparentes tamaño oficio
Lápices grafitos
Lápices scriptos 12 colores
Papel Kraft de diseño o color
Papel lustre de 10 x 10
Papel lustre (block)16x16
Papel entretenido (block)16x16
Pegamento en barra grande
Pinceles Nº8 y N°4
Pinzas de madera (perros)
Plumón de pizarra color negro, azul, rojo, verde
Plumón permanente negro
Set de lana
Stikers (sobre o bolsas de buena calidad)
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Materiales por asignatura
Lenguaje:
Cuaderno college cuadro chico forro azul
Libro Método Matte solo lectura
Lectura complementaria: Soy una Biblioteca.
Autor : J.L.Flores
Matemática: Cuaderno college cuadro chico forro rojo
Naturaleza: Cuaderno college cuadro chico forro verde
Inglés:
Cuaderno collage cuadro chico forro rosado
Religión:
Cuaderno collage cuadro chico forro celeste
Artes:
Cuaderno croquis universitario forro amarillo
Sociedad : Cuaderno college cuadro chico forro morado
Estuche con lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas con
recipiente, lápiz bicolor, tijeras, pegamento, lápices de colores.
Educación Física: Buzo oficial del colegio
Música: 1 cuaderno college cuadro chico. Metalófono, teclado
pequeño o melódica.
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Importante
 Todos los útiles deben venir marcados con el nombre
 Plazo de entrega primera semana de Marzo 2017
 Esta lista está disponible en la página www.colegiosandamian.cl

