COLEGIO MARIA LUISA VILLALON
AGUSTINAS 2834 – FONO/FAX 226819023

LISTA DE UTILES PRIMER AÑO BÁSICO 2017
Texto apoyo Lenguaje: Libro Método Matte + cuaderno N° 1 escritura. (Editorial Santillana).
Libro de texto inglés: Fun Way 1 (Editorial Richmond).
Libro de texto Religión: “Religión 1° Básico” Nueva Edición. (Editorial Edebé).
Cuadernos (college) cuadro chico (5 mm), 100 hojas
forrados con los siguientes colores:
1 Forrado rojo (Lenguaje y Comunicación) (5
mm)
1 Forrado rosado (Religión) (5 mm)
1 Forrados azul (Matemáticas) (5 mm)
1 Forrado café (Tecnología) (5 mm)
1 Forrado amarillo (Historia y Geografía) (5 mm)
1 Forrado verde (Ciencias Naturales) (5 mm)
Cuadernos college de cuadro chico (5 mm), 60 hojas
forrados con los siguientes colores:
1 forrado lila (Educ. Física) (5 mm)
1 forrado papel de regalo (Dictado) (5 mm)
1 Forrado blanco (inglés) (5 mm)
1 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas,
forrado color naranja
1 Cuaderno universitario forrado color negro
(música) (5mm)
1 Caja de lápices de madera largos gruesos de 12
colores
1 Caja de lápices de cera resistentes de 12 colores
1 Cajas de plasticina 12 colores no tóxica
1 Caja de témperas 12 unidades doble blanco
1 Block de dibujo chico
1 Block de dibujo N° 99
10 Paquetes de papel lustre

1 Estuche de cartulina colores
1 Estuche cartulinas españolas
1 Estuche de papel entretenido
1 Pechera y par de manguillas (Artes)
1 Estuche de goma eva
10 Lápices grafito N° 2
10 Pegamentos adhesivo en barra 40 grs.
6 Gomas de borrar grande
1 Tijeras punta roma
2 Pinceles pelo de camello barnizados (grueso y
delgado)
3 Sacapuntas metálicos
1 Lápiz bicolor (rojo – azul)
1 Regla de 20 cms.
1 Rollo de huincha de embalaje transparente.
1 Rollo de papel engomado (cinta masking tape)
1Rollo de forro de libros film autoadhesivo
transparente.
1 Paño de limpieza amarillo.
1 Estuche para materiales (lápiz, goma, sacapuntas,
etc.) primer día de clases.
1 Caja plástica transparente plana y larga. (6 litros,
11.8cm alto,20.2 cm ancho y 34.4cm de largo)
(Marcada)
1 Individual plástico.
1 Metalófono cromático (Música, para usar II semestre)

Lecturas complementarias:
• “Ana está furiosa” de Christine Nöstliger. Editorial SM.
• “Igual a mí, distinto a ti” de Francisca Solar. Editorial SM.
• “¡Soy una biblioteca!” de J.L. Flores. Editorial SM.
• “El rey solito” de Rafael Estrada. Editorial SM.

IMPORTANTE:
o Solicitamos el comprar artículos de calidad a fin de asegurar un mejor aprovechamiento y un mejor
desarrollo de las actividades de aprendizaje.
o Los cuadernos deben venir con forro plástico y una etiqueta blanca en la que se anote el nombre y curso del
alumno en la tapa.
o Los útiles y textos escolares deben venir marcados claramente con los datos personales y enviados a partir
de la segunda semana de clases.
o Todo debe estar marcado (chaleco, parka, delantal, buzo)
o Agradecemos su preocupación por cumplir con lo solicitado ya que favorecerá el trabajo escolar de su

