COLEGIO MARIA AUXILIADORA
VIÑA DEL MAR

LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICO A y B 2020.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
TEXTOS: SILABARIO LUZ DE LOS SONIDOS NATURALES Y UNIVERSALES. Alicia González y Nelson Olaf G.
Se venderá en el Colegio el día 26 de Febrero de 08:30 a 13:30 horas.
- Libro Caligrafix horizontal primer y segundo semestre, forrado con plástico transparente grueso, nombre,
apellidos y curso visible.
- 1 Cuaderno Universitario, caligrafía horizontal, 100 hojas. Forrado de color Azul con plástico grueso
transparente, con nombre, apellido y curso en tapa exterior.
- 1 Cuaderno College, caligrafía horizontal ,60 hojas. Forrado con plástico grueso transparente, con nombre y
curso en tapa exterior.
- Un cuento para el rincón de lectura no tradicional.
- 1 carpeta azul con accoclip.
LECTURA COMPLEMENTARIA:
MARZO
: “Quiero un hermanito”
Autor: María Menéndez-Ponte
Edit. Barco de vapor
ABRIL
: “¡Huy, qué pena!”
Autor: Neva Milicic
Edit. Barco de Vapor
Mayo
: “Prudencia”
Autor: Verónica Prieto
Edit. Santillana
Agosto
: “La Tortulenta”
Autor: Esteban Cabezas
Edit. Barco de vapor
Septiembre
: “Jacky”
Autor: Marcela Paz
Edit. Barco de vapor
Octubre
: “Ana está furiosa”
Autor: Cristine Nostliger
Edit. Barco de vapor
MATEMÁTICA:
- 1 Cuaderno Universitario, 100 hojas cuadro grande. Forrado de color Rojo con plástico grueso transparente,
con nombre, apellidos y curso en tapa exterior.
- Libro Método Singapur Prime Editorial Galileo. Se venderá en el colegio el día 03 de marzo de 08:00 a 15:00
horas.
- 1 carpeta roja con accoclip.
CIENCIAS NATURALES:
- 1 Cuaderno College de 60 hojas, caligrafía horizontal. Forrado de color Verde con plástico grueso
transparente, con nombre, apellidos y curso en tapa exterior.
CIENCIAS SOCIALES:
- 1 cuaderno College de 60 hojas, caligrafía horizontal. Forrado de color morado con plástico grueso
transparente, con nombre, apellidos y curso en tapa exterior.
RELIGIÓN Y ORIENTACIÓN:
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas Caligrafía Horizontal. Forrado de color Amarillo con plástico grueso
transparente, con nombre, apellidos y curso en tapa exterior. En uno de sus lados será de Religión y al
reverso Orientación.
TECNOLOGÍA:
- 1 Pendrive, debidamente marcado con nombre y curso.
- 1 par de Audífonos estilo headphone. Marcado con nombre y curso.
INGLÉS:
TEXTO: Big Surprise L1. Class book y activity book. Editorial Oxford. Cada texto debe estar forrado con plástico
grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior.
- 1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande. Forrado de color Celeste con plástico grueso
transparente, con nombre y curso en tapa exterior.
- Durante el año se solicitarán otros materiales, tales como: lápices de colores, plumones, recortes, cartulinas,
pegamento en barra y tijeras.
ARTES MUSICALES:
- 1 Cuaderno chico cuadriculado 60 hojas. Forrado de color Café con plástico grueso transparente, con
nombre y curso en tapa exterior.
- 1 Metalofono cromático de 25 placas con nombre y curso en las baquetas.
EDUCACIÓN FÍSICA:
- Uniforme oficial de Educación Física, buzo de colegio, con polera manga corta e insignia.
- 2 Poleras de Deporte Dri-fit para la clase de Educación Física.
- 1 Polera de casa del color indicado en Secretaría de Docencia.
- Short negro (damas pueden ocupar calzas hasta la rodilla).
- Calcetines blancos.
- Zapatillas Deportivas Con Velcro (No se permiten zapatillas con Terraplén, urbano o de Skate).
- Toalla de mano.
- Jabón (Si es en barra, con jabonera. Si es líquido, la botella debe ser de fácil cerrado).
- Peineta o cepillo (damas – colet para el pelo).
- Bolso para su ropa de cambio y útiles de aseo. Marcado con nombre y curso.
- Toda la implementación deportiva y materiales deben venir debidamente marcados.

- Un Traje para Gala Folclórica (Septiembre). El tema del traje, se avisará oportunamente.
- Un traje para Gala de fin de año (Diciembre). El tema del traje, se avisará oportunamente.
MATERIAL COMPLEMENTARIO EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA.
ESTOS MATERIALES SE GUARDARÁN EN LA SALA DE CLASES Y SON DE USO COMÚN PARA TODO EL AÑO :
-

1 pliegos de papel volantín de color fuerte.
2 Gomas de Borrar.
1 Cola fría de 225 gr.
1 Block de cartulinas de colores.
1 Block de papel entretenido.
1 Sobre de goma Eva con glitter.
2 Pegamento en barra grande.
2 Block de dibujo 99 1/8.
2 block de dibujo pequeño.
1 ovillo de cáñamo de cualquier color.
1 cinta engomada ancha.

- 2 Paquetes de papel lustre.
- 1 cinta de doble contacto.
- 2 Lápices Grafito.
- 2 Lápices Bicolor.
- 1 tijera punta roma.
- 1 pliego de papel kraff doblado.
- 1 pliego de papel Aconcagua doblado.
- 1 cinta embalaje ancha transparente.
- 1 croquera doble faz 50 hojas tamaño carta.
- - 1 plumón permanente negro
.

Materiales específicos a utilizar según las actividades de arte y tecnología serán solicitados según lo indique
el docente. (Témpera, plumones, palitos de helado, etc)

MATERIAL DE USO PERMANENTE: Un Estuche grande con cierre que contenga:
▪ 12 Lápices de color.
▪ 1 Caja lápices de cera gruesos 12 ▪ 1 Regla de 15 cm.
▪ 2 lápices grafitos.
colores.
▪ 1 Pegamento en barra pequeño.
▪ 1 Lápiz Bicolor
▪ 1 Goma de borrar.
▪ 1 Tijera punta roma buena calidad.
▪ 1 Sacapuntas simple.
Observación: Se sugiere que todos los útiles, no sean elementos distractores para el alumno(a).
ÚTILES DE ASEO DIARIO:
▪ Pasta de dientes.

(debe

venir

diariamente
en la lonchera del
almuerzo).
▪ Cepillo dental (Para uso diario y personal)

ALMUERZO
- Los almuerzos se compran en el Casino del colegio, de lo contrario el alumno lo trae desde su casa al
ingresar al establecimiento. El apoderado No debe traerlo durante la jornada.
- Los envases y loncheras plásticos, deben venir visiblemente marcados. En el pote mismo no en la tapa.
- Usar pote especial para microondas en caso de necesitar.
- Se sugiere utilizar termos para la hora de almuerzo.
- No pueden traer cuchillo ni tenedor, solo cuchara. Todos los alimentos deben venir trozados desde el
hogar. Se sugiere enviar un pañito para la mesa.
- La profesora Jefe y asistente no recibirá dinero por concepto de almuerzo, ni lo comprará en el casino. Esto
debe hacerlo cada apoderado en la modalidad que estime conveniente.
UNIFORME OFICIAL:
DAMAS
VARONES
- Buzo oficial del colegio
- Buzo oficial del colegio
- Polera blanca de piqué Ribetes verdes e insignia
- Polera blanca de piqué Ribetes verdes e insignia
- Jersey gris oficial
- Jersey gris oficial
- Zapatillas Deportivas blancas Sin terraplén)
- Zapatillas Deportivas blancas Sin terraplén
- Medias blancas
- Calcetas blancas
- Parka verde oficial
- Parka verde oficial
- Delantal cuadrillé verde. Marcada con nombre y curso - Cotona color ocre. Marcado con nombre y curso en
en el lado superior izquierdo.
el
lado
superior
izquierdo.
- EL MATERIAL COMPLEMENTARIO SERÁ RECEPCIONADO EXCLUSIVAMENTE EL DÍA 26 /FEBRERO/2020 A LAS
08:00 HORAS, LA CUAL DEBE VENIR ACOMPAÑADA CON LA LISTA DE UTILES CHEQUEADA POR EL
APODERADO.
- POSTERIOR A ESTO A LAS 08:15 HORAS SER REALIZARÁ UNA INDUCCIÓN CON TODOS APODERADOS DE LOS
PRIMEROS BASICOS 2020. SE SOLICITA PUNTUALIDAD, PUES ES LA PRIMERA INSTANCIA DE ENCUENTRO
PARA RECIBIR INFORMACIONES Y ACLARAR DUDAS.
- NO SE RECIBIRÁN MATERIALES EL PRIMER DÍA DE CLASES.

