LISTA DE ÚTILES 1st grade 2022

Estimados papás, este año no habrá venta de libros en el colegio y con el fin de facilitarles la
compra de éstos, les enviamos la información que entregaron las editoriales acerca de lugares de
venta con descuentos especiales para el Colegio.
Recuerden que ustedes pueden adquirir los textos en el lugar que prefieran.

1. TEXTOS Y CUADERNOS
Lenguaje y Comunicación:
TEXTO: Lenguaje Proyecto Savia 1° básico. Editorial SM
Editorial SM entrega un descuento de 25% a los alumnos del colegio para ventas en su oficina central
ubicada en Av. Providencia # 2594, local 319 y local 520, Galería Pirámide del Sol, Providencia o vía
online en Tienda SM online (www.tiendasm.cl). Para comprar en la tienda en línea o de manera
presencial, toda persona deberá registrarse previamente en la plataforma, crear una cuenta y, una
vez confirmada esta, vincular los textos de sus hijos.
TEXTO: Estrategias de Comprensión Lectora, Nivel AA (Primero básico) Serie Cars Stars. Editorial
Ziemax. Edición Latinoamérica 2018/2019.
La editorial Ziemax entrega un valor especial a los alumnos del colegio de $ 18.900 para ventas en su
tienda ubicada en Los Herreros 8770, La Reina. (Los horarios de funcionamiento son de lunes
a viernes de 9:00 a 13:00 hrs y luego de 14:00 a 17:00 hrs. ) vía online ingresando
a https://compra.ziemax.cl/. El despacho online es gratuito hasta el 31 de enero.

-

1 cuadernillo “Lecturitas 1”. Edición 2022. Venta en marzo, en el colegio.
1 cuaderno college 80 hjs. caligrafía horizontal forrado amarillo
1 carpeta plastificada amarilla, tamaño oficio con accoclip.
1 cuadernillo Reading Record. Venta en marzo, en el colegio.

Caligrafix 1° Básico 1° Semestre. Caligrafía horizontal. Editorial Caligrafix.
Educación Matemática:
TEXTO: MARSHALL CAVENDISH MATEMÁTICA SINGAPUR 1.
Se puede comprar con descuento exclusivo para el colegio comprando en línea en
santillanacompartir.cl. Buscar como PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR (incluye el texto
Impreso) PRIMER AÑO BÁSICO. Editorial Santillana. Valor página web santillanacompartir.cl :
$37.570
Para comprar en la tienda en línea, toda persona deberá registrarse previamente en la plataforma,
crear una cuenta y, una vez confirmada esta, vincular los textos de sus hijos. Debe escoger “PROY
Santillana Compartir” (Incluye licencia más material impreso) y decidir si quiere retiro en tienda
gratis o despacho a domicilio.

-

1 Cuaderno college 80 hojas matemáticas (cuadros 7mm) forrado rojo.
1 carpeta plastificada tamaño oficio, con acoclip, color rojo.
Bloques multibase base 10. Se utilizará durante todo el ciclo Junior. (Marcados)
Cubos multiencaje, set de 100 en caja plástica, importante que se ajusten bien. Se utilizará
durante todo el ciclo Junior (Marcados)

Inglés:
Power up 1, Activity book and home booklet pack. VERIFICAR QUE CUENTE CON EL CÓDIGO DE
ACCESO A LA PLATAFORMA DIGITAL VIGENTE SI NO ES NUEVO. ES NECESARIO. Valor para el colegio:
$20.200 Deberán ingresar a www.booksandbits.cl. Para comprar en la tienda en línea, toda persona
deberá registrarse previamente en la plataforma, crear una cuenta y, una vez confirmada esta,
vincular los textos de sus hijos.
El link directo del colegio es el siguinte:
https://www.booksandbits.cl/buscador/7635781000T
First Grade A: Floppy Phonics level 2 decode and develop: Fire! The gull’s picnic, out, red noses,
the ball pit and the odd egg.
First Grade B: Floppy Phonics level 2 decode and develop: A big bunch of flowers, got a job? Catch
it, gorilla on the run, the new gingerbread man and hiccups.
Se sugiere venta interna vía delegados en marzo de manera de reciclar libros. Papás nuevos:
contactarse
con
coordinadora
académica
Miss
Katiuska
Cergnar
al
correo:
katiuska.cergnar@standrew.cl

También pueden comprar los libros de inglés en la librería Books and Bits o tienen la posibilidad
de comprar los libros de Inglés en el sitio web www.thebookdepository.com, pero se demoran dos
meses en llegar. Por lo que si eligen esta opción les sugerimos solicitarlos en diciembre.
- 1 cuaderno collage 80 hojas caligrafía horizontal forrado de color naranjo (no caligrafía
vertical).
- 1 cuadernillo Spelling. Venta en marzo en el colegio.
1 cuadernillo “Reading record”. Venta en marzo en el colegio.
Ciencias Naturales (Science):
- 1 cuaderno collage 80 hojas caligrafía horizontal forrado de color verde.
- 1 carpeta verde plastificada, con acoclip, MARCADA.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales (Social Studies):
- 1 cuaderno college 60 hojas caligrafía horizontal, forrado morado
1 carpeta morada tamaño oficio, plastificada con acoclip y nombre en la tapa.
Religión:
- 1 cuaderno college 60 hojas caligrafía horizontal, forrado de color celeste.
1 carpeta con accoclip color celeste.

Música:
- No pedirá materiales
LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS Y CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A EN LA
TAPA EXTERNA
2.- ÚTILES GENERALES:
-

1 foto digital carnet 3 x 4 cms.aproximadamente. (se manda por mail a profesor/a jefe en
marzo luego de primera reunión de apoderados).
1 pizarra blanca de 35x30cm aproximadamente con borrador. Sirve la del año anterior,
marcada por la parte de atrás.
1 carpeta tamaño oficio, plastificadas, con acoclip color naranja, marcada por fuera.
Se sugiere comprar un archivador de palanca, lomo ancho, con separadores, tamaño oficio
para guardar material y guías de trabajo por asignatura en casa.

✔ 1 estuche, marcado, en su interior debe venir. El estuche se debe revisar
periódicamente para asegurarse de tener todos los materiales:
-

2 lápices grafito nº2 triangular grueso, marcado.
1 goma de borrar.
1 lápiz mina rojo, marcado.
1 caja de lápices de colores gruesos marcados.
1 destacador, marcado.
1 Pegamento en barra, marcado.
1 sacapuntas para lápiz grueso y delgado con depósito, marcado.
1 regla de 20 cm, marcada.
1 par de tijeras punta redonda, marcada con tira bordada o grabada.
1 lápiz rapidograph (tiralíneas) 0,6 mm, marcado.
2 plumones de pizarra (1 negro y 1 de otro color), marcados.

✔1 caja de plástico transparente de uso personal para arte, con manilla marcada. En su interior
debe venir:
- 1 tijeras para recortar marcadas
- 1 frasco de cola fría de 250 grs marcada.
- 1 cajas de lápices scripto de 12 colores de buena calidad marcados.
- 1 plumón permanente negro marcado.
- 1 caja de pasteles grasos, 12 colores marcados.
- 1 caja de lápices de madera de 12 colores marcados..
- 1 caja de témpera de 6 colores marcadas.
- 1 caja de témpera metálicas, 6 colores marcados.
- 3 pinceles de cerda planos Nº 4, 8, 12 marcados.
- 1 caja de plasticina de 12 colores.
- 1 barra de pegamento grande marcado.
- 1 vaso plástico.
- 1 sobre de Cartulina metálica
- 1 lápiz grafito Nº2 B marcado
- 1 goma de borrar marcada.

-

1 sharpie punta fina negro marcado.
1 rápido graph Nº6 marcado
MATERIALES DE SALA (trabajo en común). NO marcarlos

- 2 block nº 99 ⅛
- 1 sobres de cartulina de colores.
- 1 sobre de cartulina española.
- 1 sobre de papel entretenido
- 1 témpera amarilla de 250 ml
- 1 block Grande nº 180 - ¼
- 1 ovillo de lana 50 grs. cualquier color.
* Materiales de reciclaje se pedirán durante el año.
* Por favor, marcar todo lo solicitado. Se pedirán otros materiales a medida que se
comience el trabajo de proyectos interdisciplinarios.
5.- UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL
Playgroup a 6th grade (uniforme deportivo del Colegio).
- Pantalón de buzo azul institucional. Venta en el colegio.
- Polera roja del Colegio manga larga o manga corta institucional. Venta en el colegio.
- Zapatillas deportivas.
- Calcetines blancos.
- Polerón rojo del Colegio institucional. Venta en el colegio.
- Parka escolar azul marino sin distintivo ni adornos para el invierno. - Para verano:
short azul marino institucional (venta en el colegio), jockey azul marino o blanco,
botella con agua y bloqueador.
En el caso de los niños:
- Cotona beige marcada con el nombre del niño en el bolsillo superior izquierdo. Por favor,
coser cinta (1,5 cms. ancho) color rojo en el puño derecho.
En el caso de las niñas:
- Delantal cuadrillé azul con blanco, marcado con el nombre de la niña en el bolsillo superior
izquierdo. Favor, coser cinta (1,5 cms. ancho) color rojo en el puño
derecho.
- Todo pinche, collet o cintillo debe ser azul marino o blanco.
- Se permiten únicamente aros pequeños y simples y un solo par.
NOTAS:
✔ Todos los materiales y uniforme deben venir marcados con nombre y curso, y los libros
forrados.
✔Es responsabilidad de los padres la buena calidad de los materiales y útiles escolares. No olvidar
que ésta va en beneficio del proceso de aprendizaje de su hijo (a). El Colegio no solicita ni
recomienda marcas específicas.
✔Se solicita una bolsa de género que contenga una muda completa de ropa que los niños puedan
tener en su mochila.
✔De acuerdo a las necesidades de cada subsector, se solicitarán otros materiales durante el
año.
LOS MATERIALES DEBERÁN IR Y VENIR TODOS LOS DÍAS AL COLEGIO.

