Lista de Textos y Útiles 1º Básico 2019
Esta lista de útiles 2019 debe entregarse al colegio los días 25. 26 y 27 de Febrero entre las
8:45 y las 13:30 pm, en caja sellada, con nombre y curso 2019 sin indicar la letra. Si ud usa
bolsas cada una de ellas deberá venir marcada con el nombre de su hijo/a. Se solicita
encarecidamente cumplir con las fechas establecidas y no traer útiles después de la fecha
indicada.
ASIGNATURAS
Lenguaje

EDITORIAL
S.M

Lenguaje

Ciencias
Naturales

SM

Ciencias Sociales

SM

Matemática

Santillana

Matemática

Galileo cubos
multiencaje
Contiene
:
100
cubos
multiencaje ,
10 colores en
caja plástica.

Proyecto
Savia

Matemática

Lenguaje
Caligrafía
(ambos
volúmenes
deben ser traídos
a comienzos de
año)
Coloreables
Educativos : Libro
para
Colorear
“Aprendo
de:
Flora y Fauna
Chilena”

SERIE O
PROYECTO
Proyecto
Savia
Texto
Interno
Colegio
Akros
Proyecto
Savia

Texto
Interno
Torre
(horizontal
NO
Cuadriculado)
Torre
Colores

de

NOMBRE TEXTO

AUTOR O
AUTORES
Lenguaje 1 Básico SM
Proyecto Savia
“A Leer” Lenguaje Colegio
Libro
Akros
Complementario
Interno
Ciencias Naturales
1° básico Proyecto
Savia
Ciencias Sociales 1°
básico
Proyecto Savia
PENSAR SIN LÍMITES
MATEMÁTICA
1B
(Texto del alumno A
y B + Cuaderno de
trabajo A, parte 1 y
2 + Cuaderno de
trabajo B, parte 1 y
2)
Galileo
cubos
multiencaje
Contiene : 100 cubos
multiencaje , 10
colores
en
caja
plástica
(Adquirirlo
en
Galileo)
“Matemática libro Colegio
complementario
Akros
Interno”

Torre de Caligrafía
palabras
Aprendizaje
entretenido.
Primero Básico ,
(primer y Segundo
semestre)
Libro
colorear Torre
flora&fauna
torre
32h

ISBN
9789563499919
* Se entregará a
cada alumno en el
colegio el primer
día de clases
9789563498943
9789563499704
9781099093647

CODIGO: GG1017C

*Se entregará a
cada alumno en el
colegio el primer
día de clases
Libro
Primer
Semestre ISBN:
987-956-9800-02-3
Libro Segundo
Semestre ISBN:
987-956-9800-03-0
ISBN
978-956-9800-24-5

Textos Inglés 2019:
El programa de inglés JOURNEYS que el colegio aplicará el 2019 entre prekinder y 5° básico
contempla textos que ya fueron cancelados por los apoderados en el pago de la colegiatura 2019.
Los textos serán entregados a los estudiantes al inicio del año escolar. Se enviará por Akros Informa
el detalle de los textos y su forma de uso.
Textos de otras asignaturas:
Cada texto de manera individual debe venir marcado con el nombre completo del niño en la portada.
No entregar packs cerrados.
Los libros solicitados se distribuyen a través de las siguientes librerías:
Librería Galileo General del Canto 370, Providencia,
materiales didácticos de Matemática.

229479350 para comprar solamente los

Santillana: Sala de Ventas Vitacura 5812 local 2 (fono 223843169) frente a Clínica Alemana para la
compra de los textos “Pensar Sin Límites” y Andrés Bello 2299 local 2 esquina General Holley.
MATERIALES PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS













Limpia pipas (2 pack)
Un sobre de ojos móviles
Una bolsa de platos de cartón de 6 unidades de color blanco
2 pelotas de plumavit diámetro número 17, 5 cm
1 bolsa de pompones de colores
1 pack de perros de ropa de madera tamaño grande
1 set de plumas de colores
2 bolsas de palitos de helados de colores delgados
1 set de stickers de goma eva de cualquier diseño
1 envase de shampoo de color llamativo tamaño grande desocupado y enjuagado
1 set de palos de madera para manualidades (redondos) colores surtidos
4 cilindros de papel higiénico

PLAN LECTOR 2019
SUBSECTOR

EDITORIAL
SUGERIDA
Estos libros no Planeta
deben
ser Lector
traídos
al Edebé
colegio junto a
los
otros Alfaguara
materiales, ya
que
los
alumnos
los
leerán en sala Norma
de clases con
su profesora.
Es
así
que
deben
ser Norma
comprados de
acuerdo al mes Zig Zag
que se indica.
Cada
alumno Zigzag
debe tener el
propio el día
señalado en la

NOMBRE DEL
AUTOR O AUTORES
TEXTO
“Los viajes de Pilar Lozano
Gustavo”
“Mila y la Flor”
Natacha Valenzuela
“Boris
y
manzanas”

MES

Abril (debe llegar el día 29
de Marzo al colegio)
Mayo (debe llegar el 30 de
Abril al colegio)
las Sergio Missana y Maya Junio (debe llegar el 31 de
Missana.
Mayo al colegio)

“Boris.
Un
Compañero
Nuevo
en
la
Escuela”
“Un
Oso
Enojoso”
“El Pirata Barbas
Verdes”
“Tomás
el
elefante
que
quería ser perro
salchicha”

Carrie
Colección
Noches

Weston. Agosto (debe llegar el día 12
Buenas de Julio al colegio)

Neva
Milicic
Josefina Preumayr
Rosario Elizalde
Myriam Yagnam

y Septiembre (debe llegar el
30 de Agosto al colegio)
Octubre (debe llegar el 30
de Septiembre al colegio)
Noviembre (debe llegar el 30
de Octubre al colegio)

última
columna.

1 Estuche de 20 x 10 cm. aprox. con un cierre eclair que contenga los siguientes materiales
debidamente marcados con el nombre del alumno(a). No debe ser de metal: 1 lápiz grafito triangular
Torre, 1 goma, 1 tijera con una cinta con nombre del alumno/a para diestros y/o zurdos según
corresponda, 1 sacapuntas con depósito, 1 barra grande de pegamento , 1 lápiz bicolor rojo/azul, 1
regla de 15 cm (no metálica, ni escuadras)
1 botella plástica para mantener 1 carpeta para Orientación 2
Sacapuntas
con
depósito
agua todos los días, no solamente transparente con acoclip marcados con el nombre del alumno
para los días de Educación Física marcada con el nombre.
para el tipo de lápiz solicitado.
marcada con nombre del alumno.
12 lápices grafito triangulares. (no 1 caja de scriptos delgados 2 blocks de goma eva
gruesos)
de 12 colores
1 block de goma eva glitter
1 Caja de plasticina de 12 colores. 1 pincel artel 816 N° 20 8 Gomas de borrar grandes de
plano
preferencia Staedtler dada su
durabilidad, de uso común.
2 barras grandes de pegamento
(descontando la que debe venir
adentro del estuche)
2 Carpetas de colores diferentes
plastificadas con acoclip plásticos
no metálicos para evitar cortes ya
que ellos la manipularan como
usuarios, con nombre del alumno.

2 destacadores amarillos sin 4 blocks de cartulina española
marcar, de uso común.
3 fotos tamaño carnét
actualizadas con nombre
dentro de un sobre, traer el
primer día de clases.

12 Lápices bicolor (rojo / azul)
triangular preferentemente
marcados.

1 sobre de papel lustre pequeño

1 masking tape de color a
elección: (no comprar
blanco)

1 caja de lápices pastel de 12
colores.

1 plumón de pizarra NO
permanente negro o azul para uso
en clases de matemática

3 Cajas de lápices largos de 12 1 Instrumento musical de 1 Caja de témperas de 12 colores.
colores, preferencia Faber Castell percusión
a
elección
o Staedtler
(pandero,
triángulo,
cascabel, toc toc, huevos,
caja china, claves o maracas,
NO METALÓFONO). Marcado
con nombre del alumno(a).
cinta
de
embalaje 1 carpeta plastificada color azul sin
1 sobre de cartulina española para 1
transparente gruesa
acoclip para Inglés
uso de inglés
MATERIALES DE ASEO PERSONAL
7 cajas de pañuelos desechables, 1 estuche con nombre del alumno que contenga: cepillo dental, pasta
dental. Cada vez que se acabe/pierda la pasta dental debe ser repuesta.
Materiales para Religión: Estos materiales deben venir en una bolsa aparte del resto marcado con el
nombre de su hijo/a. Esta bolsa debe llegar rotulada como “Materiales para Religión”
1 caja de plasticina de 12 colores
1 block de dibujo 99 1/8
1 pliego de papel kraft doblado en 4
1 paquete de papel lustre pequeño
1 set de 5 unidades de platos de cartón.
1 masking tape o cinta adhesiva de color.
1 pliego de papel crepe de cualquier color.

Cuadernos: Marcados con nombre del alumno(a)
Lenguaje/Producción de textos: 1 Cuaderno caligrafía horizontal modelo college, 40 hojas, forro
rojo.
Matemática: 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm, 40 hojas, forro amarillo. (Favor respetar las
medidas de lo contrario será devuelto) ya que le ofrece dificultades de orden espacial y organizacional
al momento de escribir a nuestros alumnos.
Música primer semestre: 1 Cuaderno college de caligrafía horizontal 40 hojas, forro rosado/morado
Instrumento musical de percusión a elección (pandero, triángulo, caja china, y/o clave mismo del año
pasado) para continuar con su uso durante el primer semestre.
Música Instrumento Segundo semestre: metalófono cromático de 25 y/o 26 notas, se seguirá usando
en segundo básico todo el año. Debe venir marcado con nombre del alumno.
Para alumnos nuevos: Este instrumento puede adquirirlo en:
- Alameda 108 (Galería Internacional, primer piso Hotel Crown Plaza).
- Audio música Chile España 393 fono: 2/23842000
- Entremúsicos Sta Rosa 95 esq Padre Alonso Ovalle
NOTA MUY IMPORTANTE
TODOS LOS LIBROS DEBEN VENIR FORRADOS CON FORRO TRANSPARENTE PLÁSTICO Y MARCADOS
CON EL NOMBRE COMPLETO DE SU HIJO/A EN LA PORTADA Y CURSO 2019 (SIN LETRA DE CURSO).
LOS CUADERNOS FORRADOS DE ACUERDO A LOS COLORES PREVIAMENTE SEÑALADOS Y MARCADOS
CON EL NOMBRE COMPLETO DE SU HIJO/A Y EL CURSO 2019 EN LA PORTADA (SIN LETRA DE
CURSO). LO QUE NO LLEGUE DE ESTA FORMA SERÁ DEVUELTO PARA EVITAR ERRORES EN VISTA DE
QUE NO CONOCEMOS A LOS NIÑOS DE ESTA GENERACIÓN AL MOMENTO DE LA ENTREGA.
Cada alumno debe traer obligatoriamente desde el primer día para casos de emergencia: 1 muda
de ropa consistente en: calcetines, ropa interior y 1 pantalón de buzo antiguo o usado.
Mantenerlo siempre dentro de la mochila.
La corbata/corbatín se adquiere en la secretaría del colegio.
Agenda del colegio : El profesor jefe la entrega a inicios de año
Si su presupuesto no le permite comprar útiles con las marcas contenidas en esta lista, haga caso
omiso de ellas.
VARIOS PRÁCTICOS
Uniforme y buzo del colegio para marzo:
Se adquiere en la tienda: Le Goutte, Alcalde Jenschke Nº7465-casa A, Teléfono: 222261924/ 992402574 ,
(a pasos de Tomás Moro con Bilbao) Horario de atención de lunes a sábado de 10:30 a 20:00 hrs Enero ,
Febrero y Marzo.
IMPORTANTE
Todas las prendas de vestir deben marcarse con el nombre completo del alumno(a).
La cotona o delantal debe venir con una cinta roja cocida alrededor de la manga derecha. El uso del
delantal /cotona es obligatorio de Lunes a Viernes.
10% DESCUENTO EN SALAS DE VENTA SM A PARTIR DEL 15 DE ENERO:
Avda Providencia 2594 locales 319 y 520 (nuevo). Galería Pirámide del Sol Providencia
Dieciocho 173 Santiago

