Liceo Bicentenarios Santa María de Las Condes
“Creando Oportunidades”

Lista de Útiles Escolares
1º básico
2022
CARPETAS

1 carpeta naranja para inglés.

1 carpeta amarilla para pruebas.

1 carpeta roja para actividades complementarias
Deben ser carpetas No archivadores; con “gusanito” o acoclip plástico, no metálico.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

2 cuadernos tipo college de 100 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color rojo.

1 caja de lápices grafito de 12 unidades.

3 gomas de borrar grandes.

2 lápices bicolor
EDUCACIÓN MATEMÁTICA

1 cuaderno tipo college, 100 hojas, cuadro grande (7 mm), forrado de color azul.

1 cuaderno chico de 60 hojas, cuadro grande (Cálculo mental)

1 regla de 20 cm.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

1 cuaderno tipo college de 100 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color amarillo.
CIENCIAS NATURALES

1 cuaderno tipo college de 100 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color verde.
INGLÉS


1 cuaderno tipo college de 100 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color naranjo.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

1 block Nº 99

1 block N°60

1 block de cartulinas de colores.

1 block de cartulina española

1 paquete de papel lustre 16x16

1 cinta de doble faz.

1 cinta masking tape

1 cinta de embalaje transparente

2 cinta masking tape color (rojo, verde, azul o amarillo)

1 block de papel entretenido

1 block de goma eva.
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2 pegamentos grandes en barra (quedan acá en el colegio)
3 plumones de pizarra (rojo, azul y negro)
2 plumones permanentes
10 láminas de termolaminar
2 pliegos de papel kraft
1 tijera (queda acá en el colegio)
1 sacapunta con recipiente (queda acá en el colegio)
1 paquete de plasticina de 12 colores
1 paquete de palos de helado
1 cuadernillo de stickers motivacionales (carita feliz)
1 set de platos de cartón
1 set de banderines o marca páginas adhesivos
5 bolsas plasticas con cierre (estilo ziploc) de 15x20

EDUCACIÓN MUSICAL
 1 cuaderno chico de 60 hojas
EDUCACIÓN FÍSICA

1 bolsa de género y en su interior: 1 toalla de mano, 1 peineta, 1 polera de recambio; 1
colet para las niñas; 1 botella para agua
RELIGIÓN

1 Cuaderno chico de 60 hojas, caligrafía horizontal, forrado de color blanco.
TODOS LOS ÚTILES Y ROPA DEPORTIVA DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO
(NO INICIALES)
SE SUGIERE: 1 LYSOFORM, 1 PAQUETE DE TOALLITAS HÚMEDAS, 1 PAQUETE DE TOALLAS DE CLORO

Desde 1° a 4° básico se sugiere el uso de delantal azul cuadrillé (niñas) y de cotona beige (niños),
para proteger su ropa escolar.

Atentamente
Profesoras de 1° básico

