COLEGIO OFXORD – LISTAS DE UTILES 2020

LISTADO DE UTILES PRIMERO BÁSICO
CUADERNOS:
-Lenguaje: 100 hojas, forro rojo (cuadro grande universitario).
-Matemática: 100 hojas, forro azul (cuadro grande universitario).
-Ciencia Naturales: 100 hojas, forro verde (cuadro grande univ.).
-Historia y Geografía: 100 hojas, forro blanco (cuadro grande univ.).
-Inglés: 80 hojas, forro amarillo, (cuadro grande universitario)
-Religión: 80 hojas, forro celeste, (cuadro grande college)
-Ed. Tecnológico: 100 hojas, forro café, (cuadro grande college)
-Artística: 80 hojas, forro rosado, croquis universitario.
-Música: 80 hojas, forro naranjo cuadro grande college
-Orientación: 80 hojas, forro morado (cuadro grande college)
Libreta de comunicación: 100 hojas, forro transparente y fotografía tipo carnet en la portada,
(cuadro grande college)
MATERIALES USO GENERAL:
·

3 Blocks de dibujo liceo

·

2 Blocks de dibujo N°99

·

1 Pizarra blanca pequeña. (28×21)

·

1 Carpetas de papel metálico

·

2 Carpetas de Cartulinas colores.

·

1 Carpetas de Cartulinas entretenida.

·

1 metalófono cromático de 25 notas

·

2 caja plasticina 12 colores

·

3 paquetes de palos de helados color natural.

·
1 paquete de palos de helados jumbo color
natural.
·

1 silicona escolar no toxica para niños grande

·

2 Colafria escolar 110 ml
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·

2 Carpetas de Cartulinas españolas.

·

1 libro de cuentos

·

2 Carpetas de papel lustre

·

Caja de tizas 12 colores

·

1 Carpetas de paño lenci

·

1 marcado permanente punta fina

·

3 Carpetas de goma Eva

·

Plumavit 15 x15 forrado con género

·

5 paquetes papel lustre

·

2 Aguja lanera punta redonda

·

3 cinta de embalaje adhesivo

·

1 estuche de 12 lápices scripto

5 papel craft
transparentes.
·

2 cintas masking tape ¾

·

6 stick fix

MATERIAL DE USO PERSONAL:
Caja de zapatos chica forrada de color azul, con nombre y dentro de la caja debe venir:
·

1 caja lápices cera

·

lanas de colores

·

2 tempera de 12 colores

·

1 vaso plástico (botella cortada pequeña)

·

4 pinceles delgado y grueso

·

3 sacapuntas

·

1 tijera

·

4 caja de lápices grafito

·

12 gomas para borrar

·

Set de reglas chica

·

2 Plumones de pizarra rojos

·

2 Plumones de pizarra negro

·

2 Plumones de pizarra azul

·

1 estuche de 12 lápices scripto

·

2 lápices bicolor ( rojo azul )

·

Mezclador

·

Palotin de colores

USO DIARIO:
EL ESTUCHE DEBE TENER:

UNIFORME

·

·

Stick fix

Buzo del establecimiento
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·

Lápices de colores

·

Polera pique

·

Saca punta

·

Zapatillas

·

Tijeras (Punta Roma)

·

Delantal cuadrillé rojo para las niñas.

·

Lápiz grafito

·

Cotona beige para los varones.

·

Goma

EDUCACION FISICA








Colonia
Cepillo de pelo,
Bloqueador solar.
Es obligatorio una polera de cambio del colegio
1 toalla de mano.
Todo debe venir marcado.
No olvide marcar la ropa de su hijo o hija sobre todo: chaleco, cotona (beige) o delantal (rojo
cuadrille ), polera de educación física, parca, gorros, etc.

LENGUAJE
Lectura Complementaria
Abril:

“Choco encuentra a una mamá”, Keiko kasza.

Mayo:

“Mi día de suerte”, Keiko Kasza

Junio:

“Hoy no quiero ir al colegio”, Soledad Deik, Ana María Gómez.

Agosto:

“La señora Clo”, Bernardita Muñoz

Septiembre:

“El problema de Martina”, María Luisa Silva.

Octubre:

“Yatiri y el hada de las brumas” Autor: Daniele Ball

Noviembre:

“Yo, el gran Fercho” Autor: Maryorie Weiman

