LISTA DE ÚTILES – PRIMERO BÁSICO – 2022 – VALPARAÍSO
RELIGIÓN
1 carpeta color celeste con archivador metálico.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Un cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. Forrado rojo. 1 carpeta roja con archivador metálico.
Cuaderno de caligrafía 1. Editorial SM.
Plan Lector. Se pedirá vía comunicación durante el año.
Texto
Autor
Editorial
1-La Tortulenta
Esteban Cabezas
SM
2-¡No funciona la tele!
Glen McCoy
Santillana
3-Milo el milodón
Fabián Rivas
SM
4-Nadie quiere jugar conmigo
Gabriela Keselman
SM
5-Camilón, comilón
Ana María Machado
SM
6-Minihéroes contra la extinción
Esteban Cabezas
SM
7- A pasarlo bien
Neva Milicic
SM
8-El jajilé azul
Ursula Wölfel
SM




INGLÉS
Texto: Texto de Inglés: “Rooftops 1”, Classbook y Activitybook. Editorial Oxford.
1 cuaderno college, cuadro grande, forrado amarillo.



CIENCIAS SOCIALES
Texto: S.M Proyecto Savia Ciencias Sociales 1° básico
Carpeta verde con archivador metálico (será utilizada para Cs. Sociales y Naturales).



MATEMÁTICA
Texto: Explora 1° básico, editorial Galileo. Un cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas, forrado azul. 1 carpeta
color azul con archivador metálico.



CIENCIAS NATURALES
Texto: S.M Proyecto Savia Cs. Naturales 1°básico
ÚTILES GENERALES
1 Caja de 10 lápices grafito, 4 gomas de borrar, 1 caja de lápices de colores, 1 caja con 12 plumones de colores, 1
sacapuntas con depósito, 2 barras de pegamento, 1 tijera, 1 pizarra acrílica pequeña, 1 plumón de pizarra, 1 cinta
de papel (masking gruesa), 1 caja plástica de 30 x 19 cms. máximo con tapa (no más ancho que eso, pues no
entrarían en los casilleros).
1° estuche con: 2 lápices grafito, 2 gomas, lápices de colores, una tijera, un pegamento y un sacapuntas (sacar de
lo solicitado arriba) y el 2º estuche con: plumones (sacar de lo solicitado arriba).
MÚSICA
Metalófono cromático con carcasa amarilla con dos corridas de placa de colores (fijarse que la letra C, que
corresponde a la nota do, sea de color rojo) con dos baquetas. Una carpeta color morado con archivador
metálico.
TECNOLOGÍA
1 carpeta color naranjo con archivador metálico.
ARTES VISUALES
3 revistas para recortar, 2 blocks C-20, 1 sobre de cartulina o papel entretenido, 1 caja de plasticina, 1
frasco de pegamento líquido tipo silicona. Otros materiales se solicitarán a lo largo del año.

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
UNIFORME: BUZO DEPORTIVO OFICIAL DEL COLEGIO
Varones: Buzo deportivo oficial del colegio con un short y una polera ,zapatillas deportivas apropiadas a
la práctica de la actividad física, de suela gruesa y flexible, con una buena amortiguación que favorezca
y alivie el impacto contra el suelo, en lo posible con cierre de velcro y de colores sobrios, una polera de
recambio y una toalla pequeña para aseo personal. Todo el vestuario y los útiles marcados con el
nombre. Material metodológico: Cuerda de algodón individual para saltar sin mangos, de 2.30 metros,
un balón de goma y una pelotita de tenis. Durante el año con anticipación, se solicitarán materiales
complementarios para utilizar en clases. Natación: gorra de silicona, traje de baño, chalas, lentes y
toalla.
Damas: Buzo deportivo oficial del colegio con una calza y una polera, zapatillas deportivas apropiadas a
la práctica de la actividad física, de suela gruesa y flexible, con una buena amortiguación que favorezca
y alivie el impacto contra el suelo, en lo posible con cierre de velcro y de colores sobrios, una polera de
recambio y una toalla pequeña para aseo personal. Todo el vestuario y los útiles marcados con el
nombre. Material metodológico: Cuerda de algodón individual para saltar sin mangos de 2.30 metros,
un balón de goma y una pelotita de tenis. Durante el año con anticipación, se solicitarán materiales
complementarios para utilizar en clases. Natación: gorra de silicona para pelo largo, traje de baño de
una pieza, chalas, lentes y toalla.
Opcional: Damas delantal cuadrillé azul / varones capa beige.
IMPORTANTE: SE SOLICITAN DOS FOTOS TAMAÑO CARNET, UNA DE ELLAS DEBE IR PEGADA EN LA ESQUINA
SUPERIOR DERECHA DE LA AGENDA ESCOLAR. LA OTRA DEBE SER ENTREGADA A PROFESORA JEFE.

ANEXO COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES

Textos de Inglés
Disponible en librería “Books and Bits”, 3 norte 785 Viña del Mar
Compra on line www.booksandbits.cl

Textos de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales proyecto Savia editorial SM.se requiere un registro en
WWW.Tiendasm.cl para activar descuentos.
Se compra solo de manera online.
1.-Ingrese a www.tiendasm.cl
2.-Inicie sesión o regístrese para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página)
3.-Llegará un mensaje de comprobación a su email.
4.- Agregue a sus hijos para obtener descuento colegio
5.- Seleccione el o los libros que desea comprar , agréguelo a la bolsa y finalice
6. -Elija la dirección en la que desea recibir su compra.
7.- Elija el medio de pago que más le acomode (onepay,débito,crédito o prepago)
8.-Una vez finalizada la compra , llegarán 2 correos .Uno con la boleta y otro con el comprobante de toda la
información
Ante cualquier dificultad contactarse con Adela Noemi +56 976599579 ó al 600 381 1312
Email adela.noemi@grupo-sm.com ó tiendasm@grupo-sm.com

Textos Matemática. PRIME EDITORIAL GALILLEO
1.Valor de $20.600 IVA incluido por texto:
- Por adquisición desde 30 textos en una sola compra, como curso o nivel educativo, hasta el 14 de enero,
organizado por subcentros de padres. Llamar al 22947 9350 o escribir a galileo@galileo.cl
2. Valor de 22.000 IVA incluído por texto: - Por adquisición desde 30 textos, en una sola compra, desde el 15 de enero, organizado por subcentros de
padres. Llamar al 22947 9350 o escribir a galileo@galileo.cl
3. Compras individuales (NO EN GRUPO) llamar al teléfono: 22947 9350 o escribir a galileo@galileo.cl

