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English

Cuaderno composición universitario forrado rojo 100 hojas 
Cuaderno de composición tamaño college forrado con papel de regalo a elección 60 hojas (Library)

Ciencias  Naturales
Vasos plásticos transparentes
Cuaderno universitario forrado verde

Par de audífonos con cintillo(para computación marcado no inalámbrico)
Carpeta archivador de color rojo (oscuro) plastificada  tamaño oficio con acoclip 
Carpeta achivador de color morado plastificada tamaño oficio con acoclip

Gomas de borrar blancas marcadas
Sacapunta con dispensador, marcado
Caja de 12 lápices de colores gruesos
Caja de crayones
Caja de pañuelos desechables sin marcar
Carpetas de cartulinas española sin marcar
Carpeta de goma eva brillante adhesivo

Resma de hojas de fotocopia tamaño oficio sin marcar
Doble clips medianos

Platos desechables de cartón sin marcar
Aguja de lana de metal punta roma
Plumones tipo jumbo ( se sugiere Giotto)
Plumones para pizarra blanca: azul, rojo y negro o verde sin marcar
Borrador de pizarra blanca
Block chico C-20 sin marcar

Brocha chica marcada
Scotch transparente grueso
Bolsa con muda conteniendo: un pantalón de buzo de repuesto, un calzón, 
Par de calcetines. TODO MARCADO (Sugerencia: Esta bolsa esta disponible en el Centro de de Padres ya que la elaboraron con material 

Cuaderno de caligrafía horizontal universitario  forrado  azul 100 hojas
Carpeta archivador de color azul (oscuro) plastificada  tamaño oficio con acoclip 
Carpeta archivador de color celeste plastificada  tamaño oficio con acoclip  valores
Carpeta archivador de color rosada plastificada tamaño oficio con acoclip  para pruebas

Gym & Sports

Materiales

Uniforme según detalle de ropa deportiva Alumnas 2023
Material marcado en forma individual con nombre y apellido
Polera de casa (opcional)
Falda roja de hockey (opcional)
Jockey rojo (opcional)

Plumón permanente grueso negro

Bolsa materiales aseo personal (toalla, cepillo, polera, y calcetines de recambio, toallitas húmedas, collet, protector solar)
Palo hockey 32-34 (según estatura)

St Margaret's School

Listado de Útiles y Textos de Estudio

1º BÁSICO 2023

Descripción

Lenguaje   & 
Comunicación

Música

Ética y Religiones del 
mundo

Cuaderno de composición tamaño college forrado con papel morado de 60 hojas
Carpeta de cartulina española

Cuaderno chico de cuadro grande forrado rosado 60 hojas
Metalófono cromático  (se sugiere en Audio Música y tiendas de Música). Se usa de 1° a 4° Básico

Protector bucal
Canilleras hockey

Matemática
Cuaderno universitario  cuadro grande forrado naranja 100 hojas
Carpeta archivador de color naranja plastificada  tamaño oficio con acoclip
Juego diáctico matemático bingo, domino etc. Puede ser usado

Paquete de palos de helado , sin color sin marcar

Caja bolsas ziploc tamaño grande sin marcar
Caja bolsas ziploc tamaño mediano (sandwich) sin marcar
Lápiz bicolor azul/rojo  marcado 
Caja tarjetas de visita de colores o blanca sin marcar
Pizarra blanca de 40x30 cm marcada (puede ser la del año anterior)
Caja de plasticina de 12 colores marcada

Paquetes de mostacillas a elección con hoyo grande

Caja de pañuelos desechables sin marcar
1,20 mt de soga de polipropileno de 8mm (se adquiere en ferreterías)
Lápices grafito, marcados por unidad 
Pegamentos en barra grandes

Carpeta de papel entretenido
Paquete de papel lustre de 16x16 cms sin marcar

Block Medium N°99 1/8

Paquete de palos de helado de colores sin marcar
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Mes Editorial
Marzo Alfaguara
Abril Alfaguara
Mayo Alfaguara
Junio Norma
Agosto SM
Septiembre SM
Octubre SM

Asignatura Editorial
English Oxford

SM
SM
Caligrafix

Matemáticas

Rollo toalla de papel absorbente (tipo nova, elite, etc)
Delantal para arte, que no sea el del colegio, marcado con nombre
Cola fria 225 gr. (De preferencia artes)
Témpera dorada o plateada
Revistas y diarios o imágenes impresas.
(todos los materiales SIN MARCAR y dentro de una bolsa reciclada o plástica marcada por fuera con nombre, curso y asignatura"ARTE")

PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA 
"Prudencia"  - Verónica Prieto
"El Problema de Martina" - Maria Luisa Silva
"La polilla en el Baúl" - Mario Carvajal y Carlos Saraniti
"Disculpe…¿Es usted una bruja? - Emily Horn
"Un perro confundido" - Cecilia Beuchat
"Las palabras De Kensia". Antonia Rocelló

Lenguaje Savia Cuaderno de trabajo
Cuaderno Caligrafix 1°Básico, caligrafía horizontal  cuadrícula 5x5 mm.

Mi Ciruelo. Florencia Olivos Balmaceda, Ana María Guiraldes

TEXTOS
Nombre
Beehive British 1 Student Book with online practice PK (ISBN 9780194845670)

Lenguaje & 
Comunicación

Lenguaje 1 - Savia

La recepción de útiles será confirmado por mail y página web

Los cuadernos deben venir forrados con el color correspondiente (además se sugiere forro plástico) y marcados en la tapa.

Los libros de lectura complementaria deben quedar en la casa y se calendarizarán.

Las clases se iniciarán en Marzo del 2023. Será confirmado el día y el horario por mail y página web

Booklet será entregado en Marzo (valor a informar)

Todos los útiles deben venir marcados
No habrá venta de libros en el colegio.

LOS TEXTOS DE INGLÉS DE BOOKS & BITS  SE VENDERÁN ON LINE Y EN SU TIENDA DE VIÑA.

Se sugiere que los libros vengan forrados con plástico.

Estuche Básico

Educación Artística

Sacapunta  con dispensador para lápiz delgado y grueso
Regla de 15 o 20 cm 
Tijera metálica con huincha de género con nombre
Caja de 12 lápices  de colores gruesos

Lápiz bicolor azul/rojo 

Goma de borrar blanca 

Todo marcado individualmente y dentro del estuche.

Carpeta cartulinas española

Lápiz grafito 
Pegamento en barra grande

Block de dibujo medium N°99

Bolsas lentejuelas
Bolsa goma eva con adhesivo
Croquera tamaño carta
Caja de plasticina de 12 colores o masa para modelar
Paño esponja para limpiar
Pinceles planos N° 2 y N° 12
Caja de temperas 6 colores

Témpera de color a elección 250 ml

Maskin tape grueso
Estuche con cierre sencillo de 30 cm de largo app.  (marcado con huincha de género por fuera)

Témpera blanca grande de 250 ml


