
                          FUNDACIÓN CHAMINADE 
                          COLEGIO SANTA MARÍA DE LA CORDILLERA 

LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO 2017 
 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno 80  hojas caligrafía horizontal college  (forro plastificado, color ROJO)                                          

 1 cuaderno de ejercicios Caligrafía 1 Ediciones  S.M. 

1 carpeta roja plastificada con aco-clip. Para guardar pruebas y guías. 

Libro de lectura diaria “Juguemos a leer” Mabel Condemarín Ed. SM Colección Barco de 

Vapor 

 

INGLÉS                                              

1 cuaderno caligrafía horizontal  college 60 hojas ( forro ROSADO). 

   Texto: “COMET   1”  University of Dayton Publishing ( venta  librería colegio) 

CIENCIAS NATURALES 1 cuaderno  100 hojas cuadriculado cuadro grande college  (forro color VERDE) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS  SOCIALES 

1 cuaderno 100 hojas caligrafía horizontal  college  (forro color CAFÉ) 

MATEMÁTICA 1 cuaderno 100 hojas   cuadro grande college  (forro AZUL) 

1 block cuadriculado tamaño oficio. 

 TECNOLOGÍA 1 cuaderno de caligrafía horizontal collage 60 hojas  (forro AMARILLO) 

ARTES VISUALES 

 

1 cuaderno croquis universitario  60   hojas   (forro BLANCO)     

 

MÚSICA 

1 cuaderno 60 hojas caligrafía  horizontal  college (forro papel  de regalo)  

Instrumento de percusión (claves o pandero). 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD               

1 cuaderno 60 hojas caligrafía horizontal college (papel kraf, forro transparente) 

 Buzo deportivo  oficial, marcado: polera  gris cuello polo, con mangas azules; buzo o 

short  azul marino y zapatillas deportivas negras o blancas. Útiles de Aseo: peineta, 

toalla, jabón, soga de 1,50 cm.  (no plástica). Bolsa de género con su nombre. 

RELIGIÓN                                   1 cuaderno de 60 hojas  caligrafía horizontal  college  (forro CELESTE)  

  Texto: “Se llama Jesús 1 ” Ediciones S.M. 

                                 

OTROS MATERIALES : (se solicitarán según horario) 

 ARTE 
*1 témpera de 6 colores 
 *Pinceles Nº  3 y 7 
 *Vaso plástico, par de manguillas, un paño. 
 *1 mezclador de 4 pocillos 
*1 caja lápices de cera 12 colores (de buena calidad) 

*1 caja plasticina 12 colores (de buena calidad). 
 *2 bolsas de palos de helados 
 *1 regla de 20 cm. 
 *1 aguja  punta  roma, restos de lana, 1 bolsa de masa 
para modelar. 
DAMAS: delantal céfiro rosado (2017). 
VARONES: cotona azul.  (2017) 

*MATERIALES DE PERMANENCIA EN SALA:  
2 block de 20 cartulinas color,2 block de dibujo tamaño  1/8 , 3  sobres papel lustre chico, 1 plumón de pizarra: azul, 
rojo  y  negro. 

*EN EL ESTUCHE lápiz bicolor, lápiz grafito, goma, sacapuntas con  recolector, pegamento en barra, tijera  punta  
roma, lápices de colores. 

LECTURAS  COMPLEMENTARIAS 
 

 “Quiero un hermanito” María Menéndez- Ponte Ediciones S.M. Prueba abril 

  “Ciro, el cigüeño preguntón” Claudia Engeler, Editorial Zig- Zag. 

 "A ver, a ver. ¿vamos a leer? “Condemarín y Beuchat Editorial Universitaria. 

 "Igual a mí, distinto a ti”. Francisca Solar  Ediciones. S. M.  

 "Simón ya no quiere ser Emperador” Luis Alberto Tamayo Edit. EDEBE 

  “Cuentos de animales” Ana María Güiraldes  Editorial Zig - Zag 

  “El estofado del lobo” Keiko Kasza Ed. Norma. 

 “Amadeo va al colegio”.Cecilia Beuchat. Editorial Andrés Bello. 

 ¡Traca traca que alharaca! Paz Corral Editorial Zig - zag 
 

 
NOTA:  ESTOS ÚTILES,  DEBEN SER ENVIADOS SEGÚN EL HORARIO DE CLASES, A PARTIR DE LA 2ª SEMANA DE MARZO. 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CORRECTA Y VISIBLEMENTE MARCADOS EN LA TAPA DE CADA CUADERNO.  

 
 

Estimado/a  Apoderado /a: 
                                               Según información entregada en reunión de Padres y Apoderados del  mes de noviembre del presente 

año, recordamos a usted que nuestro establecimiento se compromete a recibir y utilizar los textos que proveerá el Ministerio de 

Educación para el año 2017, salvo los textos de inglés. 

  

Atte.  
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