Colegio San Cristóbal College
San Miguel

UTP
LISTA DE ÚTILES PRIMER AÑO BÁSICO 2021
Para todas las clases que no sean de manera presencial, el estudiante debe contar con
computador o tablet, intenet, cámara activada y micrófono en buenas condiciones.
 Una caja plástica con nombre de 10 litros para que cada estudiante guarde sus materiales.
 Todos los cuadernos deben estar: forrados con el color solicitado, con el nombre completo.
 El Primer día de clases debe traer su estuche completo (lápices de mina, de colores, pegamento en barra,
tijera, sacapuntas, una regla pequeña y goma), un cuaderno borrador college cuadro grande, cuaderno de
matemática, cuaderno de lenguaje.
LENGUAJE Y COMUNICACACIÓN
 1 Cuaderno college cuadro grande para lenguaje de 100 hojas con forro rojo.
 1 Cuaderno college cuadro grande (Dictados: por un lado es lenguaje y por el otro lado matemática) 100
hojas con forro café.
 1 Cuaderno caligrafix (1° semestre).
 Texto escolar: Lenguaje Savia SM Primero Básico
Textos lectura complementaria:
NOMBRE

AUTOR

EDITORIAL

MES

1
“¿Dónde está Güelita Queta?” Nahír Gutiérrez

Planeta lector

Agosto

2

“ Tomasito”

Graciela Beatriz Cabal

Alfaguara Infantil

Septiembre

3

“El problema de Martina”

María Luisa Silva

Alfaguara Infantil

Octubre

4

“El festín de Agustín”

Mauricio Paredes/Verónica Laymuns

Alfaguara Infantil

Noviembre

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas forro. azul.
 Texto escolar: Matemática Savia SM Primero Básico
CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno college cuadro grande de 80 hojas, forro verde.
 Texto escolar: Ciencias Naturales Savia SM Primero Básico
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
 1 Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas, forro gris.
IDIOMA INGLÉS
 1 Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas. forro amarillo.
RELIGIÓN Y ORIENTACIÓN
 1 Cuaderno college de cuadro grande 100 hojas, forro rosado (por un lado es religión y por el otro lado
orientación).
 Biblia o Nuevo Testamento.
CRA Y MÚSICA
 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas, forro morado (por un lado es CRA y por el
otro lado música).
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA

El primer semestre, en el periodo anterior a la vacuna, Tecnología estará al servicio de las asignaturas
troncales. Después de la vacunación, segundo semestre, se comenzará a impartir la asignatura de
Tecnología, y en esa oportunidad se solicitarán los materiales.





6 lápices grafito, 2 goma de borrar y 1 lápiz bicolor rojo /azul.
1 caja de plasticina de 12 colores No Tóxica.
1 Pegamentos en barra de 40 gr.( grande).
1 Block de dibujo tamaño Liceo (chico).














1 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº 99 (mediano).
1 Caja de lápices de cera 12 colores (Gruesos).
1 Caja de lápices pasteles 12 colores.
1 Caja de lápices de madera largos12 colores.
1 Estuche de lápices rotuladores de 12 colores.
1 tijera punta roma.
1 bolsón de cartulinas de colores.
1 bolsón de cartulinas españolas de colores.
1 Fajo de papel lustre de colores.
1 Caja de témperas de 12 colores. No Toxicas.
2 Pinceles pelo camello N° 6 y12
1 Libro de cuentos (no tradicional).

Educación Física
 Pantalón de buzo azul marino, polera blanca y zapatillas deportivas. Debe portar polera de cambio en su
mochila marcada con su nombre.
En el estuche de uso diario debe tener:
 1 Caja de lápices de madera de 12 colores, lápiz grafito Nº 2, lápiz bicolor azul /rojo, goma de borrar,
tijera punta roma, pegamento en barra, sacapuntas con recipiente de basura y 1 regla de 15 cm.
Se recomienda comprar lápices grafitos, gomas, y pegamentos para guardar de reserva en el hogar.
NOTA: En caso de retomar clases presenciales
 Los estudiantes deben portar a diario una mascarilla de recambio en su mochila.
 Mantener en la mochila toallas húmedas y alcohol gel para higienización personal.
 Todos los materiales y prendas de vestir deben tener el nombre y apellido del alumno(a) y el curso.
 Agenda de comunicaciones (uso diario).
 Los cuadernos deben venir forrados con el color de la asignatura.

