PERÍODO LECTIVO 2019-2020
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Primer Grado EGB
-

Religión y Dignidad Humana: Zain # 1 Editorial LNS.
Inglés: SUPER SAFARI 3.
Science: SCIENCE FUSION (HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT).
Rasgos Caligrafía # 1 Editorial LNS.
Razonamiento Verbal y Matemático # 1 Editorial Santillana.
Desarrollo Humano Integral 1 Editorial Crear Ediciones.
ECA#1 –Editorial LNS
2 carpetas grandes plásticas- amarilla/verde.
1 funda de formatos de cartulina blanca Bristol A4.
1 funda de formatos de cartulina de variados colores Bristol A4.
1 funda de formatos de cartulina Iris A4.
1 funda de papel brillante.
1 resma A4.
2 cuadernos parvularios, uno 4 líneas y el otro de cuadros.
50 hojas parvularios de cuadros.
50 hojas de cuatro líneas.
1 caja de crayolas gruesa jumbo NORMA.
1 caja de colores NORMA.
2 caja de plastilina NORMA.
3 lápices triangulares parvularios norma.
2 borradores blancos.
2 sacapuntas de doble entrada.
1 paquete de Multi-peg.
2 pliegos de papel de empaque o maché.
3 formatos de fomix (liso, textura y escarchado) diferentes colores.
1 plancha de cartón.
2 pliegos de papel crepe.
1 rollo de papel contac transparente.
50 hojas papel bond tamaño A3 y una carpeta A3.
2 pliegos de papel Bond.
1 pliego de papel cometa.
2 pliegos de papel de 4 líneas .

-

-

UTILERÍA
2 frascos de goma de 250 gr. EGA.
1 frasco grande de pintura JOVI (consultar el color al docente).
4 mts de cambrella (AZUL-ROJO-VERDE-CELESTE).
1 pincel escolar #8.
1 tabla de corcho.
1 tijera de punta redonda.
1 paquete de pinzas madera.
2 mts de velcro blanco.
25 globos #9 de diferentes colores.
1 madeja de lana.
1 paquete de esponjas de formas.
10 barras de silicón.
2 marcadores punta fina.
3 marcadores acrílicos (azul, rojo, negro).
2 marcadores permanentes.
1 cinta de embalaje transparente.

1 paquete de vasos de cartón.
1 paquete de platos de cartón.
1 paquete de cucharas plásticas y una funda de baja lengua
1 funda de palos de helado.
1 paquete de plumas de colores.

MATERIAL DE ASEO.
-

2 paquetes de tollas de cocina.
2 rollos Toalla de Papel Absorbentes para cocina.
2 rollos de papel higiénico.
2 paquetes de pañitos húmedos.
1 jabón líquido 500 ml.
1 toalla mediana de manos.
1 mandil.
1 individual – un paquete de juegos didácticos y un juguete usado en buen estado.
Un diario escolar.

Nota: Todos los útiles escolares y uniformes con nombres del niño y paralelo (chompa, camiseta, lonchera,
cartuchera, maleta y materiales escolares, etc

