LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2019
PRIMEROS BÁSICOS
8 Cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas. (cuadros pequeños)
1 cuento infantil, para la biblioteca de aula, de buena calidad.
1 regla de 20 centímetros
100 palos de helados y 20 elásticos.
1 croquera de tamaño mediano.
Block de cartulina de color.
Block de papel entretenido
1 block de cartulina española.
1 block papel entretenido
Block de dibujo 1 carpeta roja
1 cinta adhesiva de papel (masking tape de color)
1 caja de lápices scripto.
1 caja de lápices grandes de 12 colores (madera)
1 caja de plasticina de buena calidad 10 o 12 colores.
1 caja de témpera de 12 colores.
2 pinceles y 1 paño para limpiar.
1 vaso plástico o pocillo plástico para el agua (pequeño)
2 paquete de papel lustre pequeño.
2 plumones de pizarra (negro, azul o rojo)
1 plumón negro o azul exclusivo para lenguaje y un borrador.
1 destacador
1 estuche (no metálico) con tijera de punta redonda de buena calidad, goma de borrar, lápices de mina,
pegamento en barra, lápiz bicolor, sacapuntas (con recipiente para basura).
2 sobre de stickers.
100 hojas blancas tamaño oficio o carta
1 carpeta plastificada color celeste (orientación)
1 metalófono cromático (22 notas)
Texto de Religión 1° Edebe
Nota:
a) Los cuadernos vienen con los forros del color indicado: Lenguaje y Comunicación (forro rojo), Matemática
(forro amarillo), Historia, Geografía y Ciencias Sociales (forro naranjo), Ciencias Naturales (forro verde),
religión (forro blanco), Tecnología (forro celeste), Música (forro azul), inglés (forro morado).
b) La lista de libros de lectura complementaria, se dará a conocer en la primera reunión de Srs. Padres y
apoderados 2019 y vía página web del liceo.
c) Se enviará comunicación para recepción de materiales.
d) Aquellos útiles que serán de uso personal y vestimenta del liceo deben venir marcados con nombre,
apellido y curso.
e) Uniforme: Estrictamente como lo indica el Reglamento Interno Escolar para alumnos de 1° y 2° básico el
pantalón es de color gris y no debe tener cierre ni botón sino debe ser elásticado, esto es para que el niño
sea autónomo en sus necesidades y no tenga que ser ayudado por algún adulto.
Inicio año escolar. Visita sitio web: www.salesianosmacul.cl en la primera semana de enero, o, preguntar en
portería central.
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