Listas de útiles 1° Ciclo Inicial
Diciembre de 2017

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, 2°
BÁSICOS BOREAL 2018
Estimada Familia:
Junto con saludar, enviamos la Lista de útiles que su hijo(a) necesitará usar durante el año 2018.
El objetivo es favorecer la organización familiar y que estos puedan ser enviados oportunamente
en la primera quincena del mes de marzo. Estos serán organizados y guardados en la bodega
ubicada en cada sala para el uso común, excepto los materiales que se especifiquen deben ser
mantenidos en el hogar o la mochila. El horario de clases será informado durante el mes de
marzo.
Les pedimos seleccionar material y marcas que se caractericen por su aporte pedagógico, calidad,
no ser tóxicos y controlados por organismos certificadores. Para favorecer el registro del
material se solicita que se identifiquen con el NOMBRE DEL ESTUDIANTE en el exterior
de la bolsa o caja.
Saludos cordiales
Equipo Docente 1º Ciclo Básico
Se recomienda polera y buzo del colegio.
El objetivo es favorecer la identificación de los estudiantes durante las Jornadas Educativas fuera
del colegio.
En la mochila debe mantener: Un estuche con cierre, con 2 lápices grafito sin goma, 1
sacapuntas con depósito, 12 lápices de colores largos, 1 lápiz bicolor rojo y azul, 1 pegamento
en barra, 1 goma de miga, 1 tijera punta roma, 1 regla metálica de 20 cm. Todo marcado con el
nombre del niño (a). (Este estuche debe ser revisado permanentemente y mantenerse
durante todo el año con sus materiales)
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1
1
1
1

Cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas (Forro plástico rojo)
Cuaderno de Caligrafía horizontal 100 hojas (forro plástico rojo)
Cuaderno pequeño 7mm. 60 hojas (forro plastico rojo)
Cuento (con tapas duras) + libro de mandalas + 1 pizarra pequeña blanca

EDUCACION MATEMATICA
1 Cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas (Forro plástico azul)
1 set cubos multiencaje de 100 piezas, en caja plástica y marcada

EDUCACION MUSICAL
1 Cuaderno college (forro plástico trasparente)

RELIGION
1 Cuaderno college matemática 7mm 80 hojas (forro plástico blanco)

Ciencias Naturales

Listas de útiles 1° Ciclo Inicial
Diciembre de 2017
1 verde)

Cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas (Forro plástico

Historia
1 Cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas (Forro plástico amarillo)
1 set mapas de Chile, 1 set banderas de América del sur

Educación Tecnológica
1 block prepicado cuadriculado, tamaño oficio
1 Carpeta con acoclip
Educación Física
1 Cuaderno college matemática 7mm 80 hojas (forro plástico trasparente)
BODEGA (ENVIAR):
1 Caja de plasticina de 12 colores No tóxico.
1 Caja de lápices cera
2 Caja de lápices de madera 12 colores largos
Temperas grandes de 250 ml, (rojo, amarillo, azul) 0 (blanco, negro, otro), 1 pincel
3 delgado
Adhesivos en barra delgados de 21 grs. + 1 cola fría
6 500grs.
1 Estuche de lápices scripto 12 colores. No tóxico.
4 Marcador para pizarra punta redonda (rojo, azul, verde y negro)
1

Estuche de papel entretenido

1 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano)
5 Sacapuntas

EDUCACIÓN FÍSICA

1 Estuche cartulina de colores

Toalla pequeña

2 Tijeras escolar punta roma + regla 30cm
4 Fajo de papel lustre de 10x10 cm.

Peineta
Polera de cambio
blanca

6 Lápiz grafito Nº2

1 ula ula

1 Lápiz Bicolor
1 Caja de tiza colores 10 unidades
1 Cinta de embalaje transparente
1 Bolsa palos de helado

ESTUCHE DE HIGIENE

6 Goma para borrar
1 1 Cinta masking tape

1 cepillo de dientes
1 pasta dental adecuada para la edad
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1 Caja de sémola o 1
kilo de harina
Cojín pequeño color oscuro (para
sentarse)
2 Pliegos de papel kraft
1 Estuche papel volantín o de papel crepe
Resma de papel tamaño carta
Carpeta roja con elástico (para
1 evaluaciones)

1 estuche plástico para guardar los
elementos.
Solicitamos a la familia revisar que
estos
elementos permanezcan en la
mochila y
sean utilizados sistemáticamente.

COLABORACIÓN VOLUNTARIA DE ÚTILES PARA MANTENER EN LA BODEGA
DE USO COMÚN:
Paquete de bolsas de basura mediana
Jabón líquido 500 cc repuesto
2 Toallas desinfectantes humedecidas con cloro
1 pqte Papel higiénico / Rollos de papel
absorbente nova
1 caja de inciensos nag champa/ Aerosol
desinfectante

El Colegio Cristóbal Colón, no exige marcas específicas para ningún material, sin
embargo recuerde que deben ser de buena calidad, no tóxicos, para proteger a sus
hijos.
“Desea tu acción, proyecta tu misión
Y lánzate al espacio a investigar el sol”
Canción de la Aventura, GAE

