LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
PRIMER AÑO BÁSICO
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
-2 cuadernos tamaño universitario caligrafía horizontal.
-Cuaderno de Caligrafía vertical para 1° básico (1er y 2do semestre) CALIGRAFIX
-Carpeta oficio transparente con elástico humo (tipo Alotek).
-Cuadernillo de apoyo en lenguaje / Autoras Profesoras 1° básico. (Se entregará a cada directiva de curso para su
fotocopiado).
*Los textos y cuadernos deben venir marcado con su nombre y curso, forrado de color rojo y plastificado.
*Libro Caligrafix 1er semestre debe venir desde el primer día de clases.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
-1 cuaderno tamaño universitario de matemática cuadro grande 100 hojas.
-1 cuaderno tamaño universitario de matemática cuadro grande 100 hojas. (Geometría)
-Cuadernillo de apoyo en matemática / Autoras Profesoras 1° básico. (Se entregará a cada directiva de curso para su
fotocopiado).
*Los cuadernos deben venir marcados con su nombre y curso, forrado de color azul y plastificado.
CIENCIAS NATURALES
- 1 cuaderno tamaño universitario caligrafía horizontal.
- 1 Carpeta plástica con acoclip, tamaño oficio (color verde).
-Cuadernillo de apoyo de Ciencias Naturales. Autoras: profesoras de nivel. (Se entregará a cada directiva de curso para su
fotocopiado).
*El cuaderno debe venir marcado con su nombre y curso, forrado de color verde y plastificado.
HISTORIA GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES
-1 cuaderno tamaño universitario caligrafía horizontal.
-Cuadernillo de apoyo de Historia y Geografía y Ciencias Sociales. Autoras: profesoras de nivel. (Se entregará a cada
directiva de curso para su fotocopiado).
*El cuaderno debe venir marcado con su nombre y curso, forrado de color café y plastificado.

INGLÉS
-1 Cuaderno tamaño universitario caligrafía horizontal.
-Texto “BIG SURPRISE 1” Class and Activity Books.
Editorial Oxford.
*Los textos y cuadernos deben venir marcados con su nombre y curso, forrado de color celeste y plastificado
MÚSICA
- Cuaderno tamaño universitario de 60 hojas con forro amarillo
- Metalófono de 22 a 24 placas
TECNOLOGÍA Y ARTES VISUALES
- 1 Carpeta plástica con acoclip, tamaño oficio (color morado).
- Los materiales serán solicitados de acuerdo con la calendarización mensual.
EDUCACIÓN FÍSICA
- Buzo y polera verde con el diseño del Colegio.
- Zapatillas deportivas.
- 1 bolsa de género marcada con su nombre. Dentro de ella incluir una toalla de mano o pequeña también marcada con
el nombre.
FORMACIÓN VALÓRICA
Croquera tamaño college
COMUNICACIONES
-1 Cuaderno tamaño universitario matemática (cuadro tamaño estándar) de 100 hojas con margen, para comunicaciones
(marcado con su nombre y curso, forrado de color blanco y plastificado).

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
1 caja de lápices scriptos de 12 colores
1 estuche para dejar en el colegio (para guardar los lápices
scripto)
1 block chico
1 block de dibujo medium.
1 paquetes de papel lustre chico
1 block de papel lustre 16x16
2 block de cartulina Arte color (sugerimos Artel).
1 block de papel entretenido
1 block de cartulina española
1pliegos de papel kraft
1 cajas de plasticina de 12 colores
2 adaptadores para tomar el lapiz

1 cinta papel (masking tape) color natural
1 cinta papel (masking tape) de color
1 cuento corto para niños de la edad.
Plumones de pizarra (1rojos, 1 azules y 1 negros).
Pinceles planos: n° 2, n°6, n°10 (uno de cada uno)
Pincel n°4 redondo
2 cinta de embalaje transparente.
2 pegamento en barra (marcada con el nombre del niño)
1 sacapunta.
2 lápices mina HB triangular (no portaminas)
1 paquete de perros de ropa grande.
1 paquete de perros de madera pequeños.
1 caja de tizas de colores.

Materiales que deben permanecer siempre en el estuche y deben venir marcados
1 estuche con cierre marcado
2 lápices mina HB triangular (no portaminas)
2 goma de borrar
1 tijera punta roma. (Si es zurdo una tijera especial, marcada con su nombre)
1 sacapuntas con depósito
1 lápiz bicolor (azul y rojo)
Lápices de colores HB, 12 colores
1 Pegamento en barra (marcada con el nombre del niño)
Regla de 20 cms. (marcada con el nombre del niño)
*TRAER DESDE EL PRIMER DIA DE CLASES DENTRO DE SU ESTUCHE
Útiles de aseo
El uso de servilletas y pañuelos desechables se acordará y organizará en la primera reunión de apoderados.
UNIFORME
Diariamente usarán buzo del colegio, polera blanca de piqué, con cuello y logo del colegio (polera institucional), delantal
cuadrillé azul (niña), cotona azul marino (varón), zapatillas deportivas blancas, azules o negras (no de lona / por
seguridad se sugiere con velcro)
Para la clase de Educación física, deporte o talleres utilizarán el buzo y polera verde del colegio, jockey azul.
En invierno las parkas y accesorios (gorro, cuello, bufanda, etc.) sólo podrán ser grises o azules.
El uniforme debe venir marcado con el nombre y apellido bordado, en un lugar visible para buscar en caso de
extravío. El colegio no se responsabiliza por la ropa que no esté marcada.
*Podrá adquirir el uniforme en los siguientes lugares:
FALABELLA
MALL PLAZA VESPUCIO

HOOKIPA
AVENIDA VICUÑA MACKENNA
Nº 8941. LA FLORIDA
TELÉFONO (2)22818260

SORAYA FERNÁNDEZ
Teléfono: +569 85742681
ANA MARÍA SANDOVAL
Teléfono: +569 97481814
MAYERLING MARTÍNEZ DUARTE
Teléfono: +56997356312

RECEPCIÓN DE MATERIALES:
FECHA
Sábado 24 de febrero
Lunes 26, martes 27 , miércoles 28 de febrero
Jueves 1 de marzo
Viernes 2 de marzo
Sábado 3 de marzo

HORARIO
09:30 a 16:00 horas
09:00 a 16:30 horas

El primer día de clases no se recibirán materiales para
privilegiar la atención de los estudiantes.
14:30 a 16:30 horas
09:30 a 12:30 horas

Inicio de clases año Escolar: jueves 01 de marzo
Jornada mañana a las 8:00 hrs.
Jornada tarde: 13:45 hrs.
SE SOLICITA MARCAR TODOS LOS MATERIALES (INCLUYE LÁPICES, GOMAS, TIJERA, PEGAMENTOS,
PINCELES, PLUMONES) DE MANERA INDIVIDUAL, CON EL NOMBRE DEL NIÑO (A) Y CURSO.
PRESENTACIÓN PERSONAL:
Se exigirá desde el primer día de clases:
- Uniforme completo (buzo)
- Niños corte de pelo tradicional y niñas pelo tomado.

García Hurtado de Mendoza Nº 7709
La Florida / Fono: 2852299 – 4541713
www.colegioantilhue.cl

