COLEGIO SALESIANO DON BOSCO IQUIQUE
Área Pedagógica
“Quiero

hacer nuevas todas las cosas”

LISTA DE ÚTILES 2021

PRIMEROS BÁSICOS
● 7 cuadernos College, cuadro grande 80 hojas, para las siguientes asignaturas:
ASIGNATURA

COLOR FORRO

CARPETAS ACCO-CLIP METÁLICA

Lenguaje
Matemática
Historia, Geografía y Cs. Sociales
Ciencias Naturales
Inglés
Música
Dictado y Comprensión lectora

Rojo
Azul
Naranjo
Verde
Amarillo
Celeste
Gris

Rojo
Azul
Naranjo
Verde
Amarillo
Morada

● TEXTO DE RELIGIÓN 1° BÁSICO: Libro de Religión 1° a 4° Básico, NUEVA EDICIÓN, Edit. EDEBE.
(Se usará desde la primera semana de clases)
● Cuaderno de caligrafía 1ero. Básico, formato horizontal 1° y 2° Semestre. CALIGRAFIX (se usará
desde la primera semana de clases)
ÚTILES DE ESTANTE: (marcar con nombre y apellido del alumno)
• 1 caja plástica con tapa para guardar los materiales (6 Lt, no más grande)
• 1 paquete de 12 plumones modelo jumbo (gruesos)
• 1 block de dibujo tamaño médium N°99-1/8
• 1 block de cartulina de colores
• 1 block de cartulina española
• 1 block de papel divertido
• 1 caja de témpera de 12 colores
• 1 caja de plasticina de 12 colores (de buena calidad)
• 2 pinceles de paleta: N°4 y N°8
• 3 pegamentos de barra grande
• 1 caja de lápices de cera de 12 colores modelo jumbo (gruesos)
• 1 caja de lápices grafitos
• 3 gomas
• 1 tijera punta roma
• 1 cinta masking ancha
• 1 individual confeccionado con 1 pliego de cartulina forrado color amarillo doblado por la mitad y
plastificado sin adornos.
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ÚTILES PARA EL ESTUCHE DIARIO (marcar con nombre y apellidos del alumno)
• 1 lápiz bicolor
• 1 lápices grafitos
• 1 goma de borrar
• 1 caja de lápices de colores modelo jumbo (gruesos)
• 1 sacapuntas con recipiente
• 1 pegamento en barra grande
• 1 regla de 20 cm
LECTURAS DOMICILIARIAS
TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

Una jirafa muy especial

Sofía Fauré Valdivieso

Edebé Chile

¿Yo celoso?

Paz Corral

Zig Zag

VESTIMENTA OFICIAL PARA ED. FÍSICA (marcar con nombre y apellido y curso)
• Buzo oficial del colegio
• 1 poleras del colegio
• 1 short del colegio
• Calcetines deportivos blancos
• Zapatillas blancas o negras (se sugiere con velcro)
ÚTILES DE ASEO PARA ED. FÍSICA (marcar con nombre, apellido y curso, OBLIGATORIO)
• Toalla de mano
• Peineta chica
• 1 polera del colegio (para cambiarse, obligatorio)
• Colonia
• Botella de agua sin gas
• Bolso pequeño o bolso de género (para guardar útiles de higiene)
VESTIMENTA OFICIAL Y OBLIGATORIA DEL COLEGIO (marcar con nombre, apellido y curso,
OBLIGATORIO)
• Vestón azul marino con insignia oficial, cosida al bolsillo
• Pantalón gris
• Camisa blanca
• Cotona azul rey con el nombre del colegio y nombre – curso del alumno (bordado a la vista). Se usa
desde el primer día de clases.
• Corbata azul (venta en oficina de recaudación del colegio)
• Zapatos negros
• Calcetines grises
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MARCAR CADA UNA DE LAS VESTIMENTAS Y ÚTILES DEL ALUMNO CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.
Los útiles deben ser entregados la primera semana de marzo en la hora en que los alumnos se retiran.
Los cuadernos serán utilizados desde el primer día de clases.

❖ RECORDAR guardar los Textos Escolares Año 2020, ya que serán utilizados durante el Primer
Semestre del año Escolar 2021.

124 años… Al Servicio de los Jóvenes.
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