LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 2021
1. INFORMACIÓN GENERAL
Cada alumno debe traer:
- 1 mochila azul, gris o negra grande marcada, sin rueditas
- 1 delantal cuadrille azul (Nazaret) o 1 cotona u overall beige (Monte tabor)
marcado. Debe traer el nombre en el bolsillo superior izquierdo.
- 1 estuche marcado
-

Todos los materiales deben ser enviados el primer día de clases y marcados.

-

Todos los cuadernos y cuadernillos se enviarán a la casa el primer día de clases
y deben venir marcados con el nombre completo y forrados con plástico
transparente al día siguiente.

2. INGLÉS
-Foto Familiar.
-2 Carpetas naranjas.
-TEXTOS: Journeys Grade 1 vol. 1 Write-In Reader (Editorial Harcourt) (Librería Books &
Bits). La librería también ofrece la posibilidad de comprar on-line.
3. MATEMÁTICA
-2 carpetas azules.
-TEXTO: “My Pals are Here” Math 1, 3ª Edición”. Método Singapur. Los textos de
estudio se podrán comprar vía internet con despacho a domicilio en www.sbs.cl,
sección Librería Online. Debido a la incertidumbre de poder realizar ventas de forma
presencial, SBS no realizará ventas presenciales y sólo será vía internet.
4. MÚSICA
-1 Metalófono de 13 notas o cromático de placas sin color. (SUGERENCIA: se puede
encontrar en Casa Royal, musicplay.cl, entre otras). Se solicitará el mismo metalófono
para segundo básico 2020.
5. LENGUAJE
2 Carpetas rojas.
6. ORIENTACIÓN
1 Carpeta gris.
7. CONSEJO DE CURSO
2 Carpetas blancas.
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8. ESTUCHE
Favor revisar cada semana de que el estuche presente los siguientes materiales
marcados para el correcto desarrollo de las clases, por ende, reemplazarlos si es
necesario.
- 1 regla 20 cm.
- 2 l pi gra ito.
- 1 goma de borrar.
- 1 adhesivo en barra.
- 1 destacador amarillo.
- 1 sacapunta con depósito.
- - 2 Plumones de pizarra negro.
- 1 tijera escolar punta redonda.
- 1 cajas de l pices de adera 1 colores
9. ART AND TECHNOLOGY
- 1 lápiz grafito 2B.
- 1 block cartulina de colores.
- 50 unidades de palos de helado color natural.
- 1 caja de plasticina de 12 colores.
- 1 Paleta de acuarela con pincel, 12 colores.
- 1 carpeta morada.
- 2 block Liceo 60, 21 x 26,5 cm.
- 1 paquete de papel lustre 16 X 16.
- 1 ca a de l pices scripto, punta gruesa 1 colores .
- 1 masking tape 24 mm x 50 mm.
- Bolsa de género, para guardar los materiales.
*Juntar cajas de cereales y bolsas de cornershop como soporte para trabajar durante
el año.
10. EDUCACIÓN FÍSICA
-Bolso o mochila personal con:
-Botella de agua
-Jockey
-Mascarilla de recambio
-Factor solar
11. MATERIALES DE USO GENERAL
-Mascarilla de repuesto.
CUOTA MATERIALES
PRIMERO BÁSICO 2021
General
Académico
Formativo

Total

$ 18.182
$42.000
$ 3.000
$ 63.182
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