Escuela Básica Nº 97
Teresiana San Gabriel

Lista de útiles 1º básico - 2018
 7 Cuadernos College cuadro chico 100 hojas forrados con los siguientes colores en cada
asignatura:
Rojo (Lenguaje)- rosado (Dictados)-azul (Matemática) – naranjo (Historia) – verde (Ciencias)amarillo (Música) – celeste Religión- blanco (Educación Física) – morado (Tecnología /
Orientación).
1 estuche con lo siguiente: 2 lápices grafito, 1 goma, 1 sacapuntas, 12 lápices de colores, 1
tijeras, 1 pegamento en barra 36 grs. Todo con el nombre del alumno.
1 Cuaderno de croquis forro blanco
1 Carpeta con archivador roja
1 Carpeta con archivador azul
1 Estuche papel lustre
1 Estuche de cartulinas
1 Estuche de cartón corrugado
1 Estuche de goma eva
1 Estuche de cartulina metálica
1 Block de dibujo 99 1/8
12 Lápices de cera
12 Lápices de scripto (marcadores)
1 caja de plasticina
1 caja de témperas 12 colores
2 pinceles números 3-5
1 Plumón de pizarra (negro, rojo o azul)
1 Plumón permanente
2 Paquetes de papel lustre
1 Cola fría 125grs.
2 Pegamentos en barra 36 grs.
1 tijeras punta redonda
1 paquete palos de helado sin color
1 paquete palos de helado con color
1 sacapuntas
1 caja plástica de aproximadamente las siguientes medidas:
30cm largo X 18cm ancho X 7cm alto.
Ed. Física
 Uso de buzo del colegio obligatorio con polera beige y zapatillas blancas.
Otros materiales





10 lápices grafito
4 gomas de borrar
1 fotos tamaño carné para libreta de comunicaciones y libro de clases. Respectivamente.
Mochila Azul

a) Niñas: jumper azul – blusa blanca, corbata, chaleco azul, calcetas azul, zapatos negros, mochila
azul sin carro marcada, coles y pinches azules o blancos, parka azul, delantal azul cuadrillé
marcado con el nombre, apellido y curso.
b) Niños: pantalón gris, calceta gris o azul, zapatos negros, camisa blanca, corbata, sweater azul,
parka azul, mochila azul sin carro marcada, corte de pelo tradicional, cotona beige marcada con
nombre, apellido y curso.
Recuerde que TODOS los útiles deben venir marcados con el nombre del niño/a.

