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Errázuriz 1020
Fono: 228211448
www.colegiobuin.cl
 



Lista de útiles escolares 1º Básico   2019.


Nota: La lista de útiles debe ser entregada el día de ingreso a clases, debe venir completa. Todos los materiales deben estar marcados con el nombre del alumno(a). 

El primer día de clases deben contar con su libreta del colegio, estuche, cuadernos  de Lenguaje y Matemática. Traer 1 colación, estuche con cepillo y pasta dental.

Los textos de estudio deben traerlos desde la segunda semana, según horario de clases.
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	2 fotos tamaño carnet con nombre y rut del alumno(a), (1 debe venir pegada en libreta de comunicaciones y otra para libro de clases).
	1 carpeta plástica verde con acoclip (con nombre alumno).
	1 carpeta del colegio.(venta en secretaría)
	1 libreta de comunicaciones del colegio. (venta en secretaría)


	6 cuadernos caligrafía horizontal universitario 100 hojas con recuadro para fecha en la parte superior de cada día, con etiqueta de identificación en la portada que contenga el nombre completo del alumno, asignatura y curso: 1 para Lenguaje, 1 Matemática, 1 Inglés. Los siguientes cuadernos serán compartidos para 2 asignaturas, ocupados por ambos lados: 1 Ciencias Naturales y Ciencias Sociales,  1 Religión y Música, 1 Orientación y Educación Tecnológica. 


	1 croquera doble faz  21 x 32 cm. (Hoja gruesa) Para Artes.
	2 block médium 99 (doble faz).
	2 carpeta de cartulina española
	1 carpeta de cartulina fluorescente.
	1 carpeta de cartulina de colores.
	1 carpeta de goma eva glitter.
	1 paquetes de papel lustre (chico).
	1 caja de lápices 12 colores (para dejar en el colegio)
	1 set de lápices scripto 12 colores (no grueso).
	1 caja de lápices pasteles de 24 colores.
	1 caja de lápices de cera de 24 colores.
	1 Caja de plasticina
	1 caja de témpera de 12 colores.
	2 pinceles Nº 2 y Nº 8 espatulados.
	1 mezclador para 6 colores.
	1 vaso plástico con tapa para la clase de artes.
	1 individual plástico grande.
	1 cola fría chica para madera. (125 c.c.)
	1 caja plástica transparente tamaño caja de zapatos (30 cm. largo x 13 cm. de alto x 20 cm. de ancho aprox. referencia no más grande por el espacio de sus casilleros)


	1 cojín con amarras de velcro  de 30 x 30 cms.


	1 Metalófono 23 notas cromático (de tapa amarilla).


	1 estuche con cierre,  de uso permanente para traer en la mochila, que contenga los siguientes útiles:
	3 lápices grafito.
	1 goma de borrar.
	1 sacapuntas con depósito.
	1 tijera punta roma.
	24 lápices de colores.
	1 stick fix grande.
	1 regla plástica  de 20 cms.


Este estuche es para que lo mantenga en su mochila todos los días y pueda hacer uso de él. Por lo tanto es necesario reponer los útiles a medida que se vayan terminando.
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Textos de estudio.
	Lenguaje y comunicación 1° Básico.  Proyecto Savia.	Ed. SM.
	Libro  de Caligrafía 1º Básico	Cuadernos de ejercicios.	Ed. SM. 
	Matemática 1° Básico.	Proyecto Savia.	Ed. SM.
	Ciencias Sociales1° Básico.	Proyecto Savia.                              Ed. SM.
	Ciencias Naturales 1° Básico	Proyecto Savia.	Ed. SM.

Lecturas complementarias.

	Hoy no quiero ir al colegio.



Soledad Gómez


Editorial Zig-Zag


(junio)
	Nadie quiere jugar conmigo.

Gabriela Keselman.
Editorial SM.
(julio)
	¡A pasarlo bien!
	Vamos más lento por favor

Neva  Milicic Neva Milicic
Editorial S.M Editorial SM.
(agosto) (septiembre)
	¡Al mal tiempo buena cara!

Neva Milicic
Editorial S.M
(octubre)





	




	



	




	Tiger Time 1- Student Book	Editorial ED.MACMILLAN	Librería Inglesa 












       

 Libro para biblioteca de aula

Este año los estudiantes trabajarán en un nuevo proyecto de lectura y para realizarlo deben traer un libro para dejarlo en la biblioteca de aula correspondiente al número de lista de libros anexos en esta.

El libro que debe traer es el N° ______________ de la lista.








Educación Física.
	Uniforme deportivo del colegio.
	Zapatilla deportivas .(Colores NO fluorescentes)
	Bolso para útiles de aseo que contenga: 1 toalla de manos, colonia, peineta y polera de recambio. (Todo debe venir marcado con el nombre del alumno)
	 Damas 1 cinta para gimnasia rítmica ( ancho 4cm aprox. largo 3-4 metros)


Útiles de aseo. (anual)
	9 cajas de pañuelos desechables.
	3 Toallas de papel. (Nova)
	3 potes de toallitas húmedas desinfectantes.
	1 aerosol desinfectante con aroma.


Para el almuerzo.
	1 lonchera que contenga:
	1 termo, cubiertos de uso personal  y colación diaria saludable. (Todo debe venir marcado con nombre del alumno)
	1 estuche que contenga: 1 cepillo de dientes y pasta dental.(marcados con el nombre del alumno)


Entramos al colegio el día miércoles 06 de Marzo de 9:00 a 13:150 hrs, con uniforme de verano.(mismo horario para jueves 07 y viernes 08)

   - Damas: Short, calza azul o buzo y polera del colegio.
 - Varones: Short azul o buzo y polera del colegio.

El uniforme formal se comienza a usar el día lunes 01 de abril.

Damas: falda color azul marino (modelo del colegio) , blusa blanca, medias azules, corbata del colegio, chaleco azul marino (modelo del colegio), delantal del colegio y calzado escolar. Varones: Pantalón gris, camisa blanca, corbata del colegio, calcetines de color gris o azul, calzado escolar, chaleco del colegio y cotona del colegio.

En invierno los niños y niñas pueden usar parka o polar de color azul marino.(sin imágenes o estampados)
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	En el mes de marzo se organizará la “Feria del libro usado”, donde los apoderados pueden adquirir y vender libros de lectura complementaria.


Talleres que venden uniformes:

	Sra. Gabriela. Dirección: Aníbal Pinto # 286 local 6
	“Pequitos” Dirección: Arturo Prat # 358  Fono: 22-8212001
	H&C Uniformes Fono 56962091724  correo hycuniformes@gmail.com Dirección Los Gladiolos N° 020 Buin. (entre calles J.J. Pérez y Manuel Montt)
	www.uniforma.cl    (Venta online)
	Mamá Gansa, Strip Center  "Los Linderos"  Local 6

994840860

	Los textos de estudio general y de inglés los puede adquirir en Librería La Gruta, ubicado en Balmaceda #273 fono 22-8213865


