COLEGIO RUBEN CASTRO
VIÑA DEL MAR

LISTA DE ÚTILES , 1° BÁSICO AÑO 2018

-

4 Cuadernos 100 hojas cuadro grande tamaño College (sin espiral), forrados de
color azul (Lenguaje), rojo (Matemática), verde (Cs. Naturales), café (Cs. Sociales)
1 cuaderno de 60 hojas caligrafía horizontal forrado color morado
1 Cuaderno 80 hojas College croquis forrado color amarillo Ed. Artística y
Tecnológica
1 Cuaderno chico 60 hojas cuadro grande forrado color celeste Ed. de la Fe
1 Cuaderno chico de croquis, 40 hojas forrado color naranja Ed. Musical
Short, polera y buzo oficial del Colegio.
Útiles de aseo (toalla, peineta, jabón, polera de cambio blanca sin estampados).

NOTA: Todo debe venir marcado con nombre y apellido.

OTROS MATERIALES.
- Estuche: Lápiz grafito, goma, lápices de 12 colores, sacapunta, tijera punta roma,
destacador, lápiz-bicolor rojo – azul, barra de pegamento de uso diario en la mochila.
- 1 librito para pintar marcado con el nombre del alumno
- 1 carpeta de cartulina de color
- 1 carpeta de goma eva
- 1 pliego papel Aconcagua doblado en 4
- 1 block de dibujo chico de 20 hojas
- 4 pliegos papel volantín diferentes colores
- 1 carpeta plástica tamaño oficio roja para archivar evaluaciones.
- 1 cuento infantil colorido de buena calidad, para uso en la Biblioteca de Aula del Curso.
Sin marcar.
- 1 caja de plástico tamaño mediana de 6 litros de capacidad con nombre, debe llevar
los siguientes materiales
 1 vaso plástico pequeño duro
 1 tempera de 12 colores
 1 pincel de buena calidad N° 10
 2 paquetes papel lustre
 1 cola fría pequeña
 1 caja plasticina 12 colores de buena calidad
 2 paquetes de palos de helado
 1 caja de lápices de cera 12 colores de buena calidad
 1 plástico grueso 50 x 50 para la mesa doblado en 4

Nota: Todo esto debe venir marcado con nombre y apellido. Los materiales serán
recibidos al finalizar la jornada de clases, se avisará a través de una comunicación al
hogar la fecha de entrega.

Profesoras de Primero Básico 2018

