COLEGIO METODISTA CONCEPCIÓN

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMER AÑO BÁSICO 2017
Asignatura: Lenguaje y Comunicación.
1 cuaderno “college” cuadriculado normal (7 mm) (forro rojo)
*Cuaderno caligrafía vertical “Caligrafix 1° Básico” - Primer Semestre (forro plástico transparente)
*1 Libro de cuentos infantil tapa dura.
*100 hojas chicas cuadriculadas (7 mm) perforadas.
Asignatura: Matemática.
1 cuaderno “college” cuadriculado normal (7 mm) (forro celeste)
*1 bolsita de género o estuche (marcado) con 20 tapas plásticas de botellas desechables
Asignaturas: Historia, Geografía y Ciencias Sociales – Ciencias Naturales.
2 cuadernos “college” cuadriculado normal (7 mm) (forro verde=ciencias, forro violeta=historia)
Asignaturas: Música – Religión.
*2 cuadernos croquis “college” forrados (anaranjado = música, amarillo = religión)
*1 Instrumento de percusión simple: huevitos (par), caja china, sonajas (par), triángulo, pandero, cascabeles
(par), toc-toc, claves. (marcados en todos sus accesorios)
*1 LIBRO DE RELIGIÓN DEL COLEGIO - 1º BÁSICO
Asignatura: Inglés.
1 cuaderno “college” cuadriculado normal (7 mm) (forro azul)
*Texto Inglés: BIG SURPRISE Nº 1 CLASS BOOK – ACTIVITY BOOK – EDITORIAL OXFORD
*1 plumón de pizarra (color a elección)
* 1 block chico
Asignatura: Artes Visuales – Tecnología.
*1 block de cartulinas de colores.
*2 block chicos de dibujo (20 hojas)
*1 plumón permanente negro punta fina
*1 rollo de pegote (de buena calidad)
*1 pliego de papel craf (de envolver)
* 1 revista (con imágenes para recortar)
* 1 diario o periódico
* 1 libro para colorear (con muchos dibujos)
*1 caja plástica de 20 x 30 cm (6 Lts.) (marcada en la tapa y en las 4 caras laterales con nombre grande).
Dentro de la caja plástica enviar:
*1 caja de plasticinas de 12 colores (dentro de un estuche o bolsa de género marcada).
*1 caja de lápices de cera gruesos de12 colores (dentro de un estuche marcado)
*2 lápices grafito HB, Nº2 (marcados)
*1 pegamento en barra de 21 gr. (marcado)
*2 sobres de papel lustre – cuadrados de 10 x 10 cm
Asignatura: Educación Física y Salud.
Buzo oficial, polera del colegio, zapatillas de trote o jogging.
En cada clase traer una polera extra del colegio y toalla de mano.
*Certificado de médico cardiólogo que señale que el alumno puede realizar educación física.
Útiles Generales.
AGENDA DEL COLEGIO METODISTA CONCEPCIÓN 2017 (forrada)
1 carpeta con accoclip, tamaño oficio (marcada en su portada)
Delantal cuadrille verde, casacón del colegio, bufandas y otros accesorios (guantes, cintillos) en color gris.
Para facilitar su reconocimiento bordar todas las prendas de vestir con nombre completo y curso

EL ESTUCHE deberá contener TODO EL AÑO ESCOLAR los siguientes materiales: 1 pegamento en barra, 12
lápices de colores de madera, 1 tijera punta roma grabada, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas con depósito, 2
lápices grafito HB, Nº2.
Los materiales de buena calidad facilitan el trabajo de sus hijos e hijas
TEXTOS y CUADERNOS: Forrados y con nombre escrito en el forro.
COLACIONES DIARIAS: 1 Individual de género.
IMPORTANTE: Para facilitar su reconocimiento TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS.
(Materiales marcados con asterisco deben ser entregados en la sala de 1° básico el primer día de
clases)

Esta lista de útiles se encuentra disponible en la página web del colegio:
www.colegiometodistaconcepcion.cl

