LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO
Instituto Presidente Errázuriz
Unidad Técnico Pedagógica
Av. Presidente Errázuriz 3868. Las Condes
Fono: 232459119 // 232459120
E-mail: ipe@cipe.cl Pág. Web: cipe.cl
Profesora Jefe: Myriam Grancelli

Lenguaje y Comunicación
▪ 1 Cuadernos Collage caligrafía horizontal de 100 hojas, (forrado en color rojo, con nombre y curso).
▪ Caligrafía 1° Básico Sopena, cuaderno de ejercicio primer y segundo semestre.
▪ Lápiz bicolor rojo, azul.
▪ 1 pegamento grande en barra.
▪ 1 carpeta plastificada con acoclip, color rojo para CRA (con nombre y curso).
Lecturas domiciliarias primer semestre
Mes
Título
Autor
Editorial
Marzo
Lecturas Trabajadas en clases.
Abril “Sapo y Sepo inseparables”
Arnold Lobel
Santillana
Mayo
“Los mejores amigos”
Rachel Anderson
Santillana
Junio
“La polilla en el baúl”
Carlos Saraniti y Mario Carvajal
Alfaguara
Julio
“Un perro confundido”
Cecilia Beuchat
Andrés Bello

Matemática
▪ 1 cuaderno de matemática Collage cuadro grande 100 hojas, forro azul con su nombre y curso en la
portada.
Historia, Geografía y Cs. Sociales
▪ 1 Cuaderno de composición universitario 100 hojas. (Forrado de color amarillo con nombre y curso)
Ciencias Naturales
▪ 1 cuaderno collage cuadriculado grande 100 hojas, forrado de color verde con nombre y curso.
▪ Se solicitarán materiales durante el período escolar para experimentos en clase.
Música
▪ 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas. Pegar en la tapa de la portada un recorte alusivo a
la asignatura para que el alumno(a) pueda reconocer el cuaderno.
▪ 1 Metalófono cromático de a lo menos dos octavas.

Artes Visuales y Tecnología
▪ 1 Croquera Tamaño 21,5 x 28 cm, con su
nombre y curso en la portada
▪ 2 Block de Dibujo 1/8 N 99 20 hojas
▪ 1 Caja de Lápices de Colores de madera 12
colores
▪ 2 Cajas de Plastilina 12 colores
▪ 1 Lápiz Grafito Nº 2
▪ 1 Sacapuntas con depósito de basura
▪ 1 Goma de Borrar
▪ 1 Tijera punta roma, marcada con el nombre del
alumno
▪ 1 lápiz permanente negro
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Pegamento en barra grande
1 Block cartulina de colores
1 Block goma eva
2 Paquetes papel lustre 10x10 cm
2 Plumones de pizarra (1 negro y otro de color)
1 Lápiz bicolor delgado
1 caja de plumones o sharpie de 12 colores
2 paquetes de palitos de helado, sin color
4 cartones cortados de 20x 20 cm
1 pegamento transparente NO TÓXICO (no
silicona, ni de pistola ni ningún otro)

Nota: materiales extras serán solicitados dentro del año según actividad a realizar.
Taller de Inglés I
▪ 1 Cuaderno de matemática 100 hojas. Pegar en la tapa de la portada un recorte alusivo a la asignatura
para que el alumno(a) pueda reconocer el cuaderno.
Religión
▪ 1 Cuaderno de matemática de 100 hojas, universitario. Pegar en la tapa de la portada un recorte alusivo
a la asignatura para que el alumno(a) pueda reconocer el cuaderno.
▪ Etiqueta con nombre, curso y asignatura (en la portada e interior del cuaderno).
Estuche: Debe mantener el estuche con los siguientes implementos durante todo el año:
▪ Lápiz Grafito HB2
▪ Goma de Borrar
▪ Pegamento en barra NO TÓXICO
▪ Sacapuntas con depósito de basura
▪ Tijera escolar punta roma
▪ Regla de 20 cm
▪ Lápices de palo, lápiz bicolor rojo y azul.
NOTA: TODOS LOS ÚTILES DEBERÁN VENIR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO DEL (DE LA)
ESTUDIANTE EN LA PORTADA Y LOS CUADERNOS CON SU MARGEN REMARCADO, HOJAS ENUMERADAS Y CON
FORROS PLÁSTICOS.

INFORMACIÓN ANEXA:

XIV FERIA DEL LIBRO USADO IPE 2019. SÁBADO 09 DE MARZO
10:00 a 13:00 hrs. PASILLO CENTRAL DEL COLEGIO
OPORTUNIDAD DE VENTA Y
COMPRA ECONÓMICA DE TEXTOS

