Colegio “Profesor Huguet
Viña del Mar

“LISTA DE ÚTILES 1° AÑO BÁSICO 2020”

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
TEXTO: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1 “SABER HACER” ED. SANTILLANA.
1 cuaderno universitario líneas de 100 hojas (forro rojo)
1 cuaderno college de 80 hojas línea para comprensión lectora (forro rojo)
1 cuaderno college caligrafía vertical 80 hojas
PLAN LECTOR:
1. “El festín de Agustín””. (Mauricio Paredes y Verónica Laymuns)
2. “Ochopatas y un cuento”. (Beatriz Concha)
3. “Caperucita roja, tal como se la contaron a Jorge” (Luis María Pescetti)
4. “La polilla del baúl.” (María Carvajal y Carlos Saraniti)

5. “De a dos” (Mari Ferrer y Paula Vásquez)
6. “Prudencia” (Verónica Prieto)
7. “No funciona la tele” (Gleen Mc’ Coy)

MATEMÁTICA:
TEXTO: MATEMÁTICA 1 “SABER HACER” ED. SANTILLANA.
1 cuaderno universitario cuadros de 100 hojas (forro azul)
1 cuaderno college cuadros de 80 hojas para geometría (forro naranjo)
1 regla de 15 cm.
2 paquete de papel lustre (10cms x 10 cms) para geometría.
1 paquete de 100 unidades de elásticos pequeños.
1 ábaco de sólo unidades, decenas y centenas.
2 láminas de mica tamaño oficio transparente.
1 paquete de 100 palitos de helados.
CIENCIAS NATURALES:
TEXTO: CIENCIAS NATURALES 1 “SABER HACER” ED. SANTILLANA.
1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas (forro verde)
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:
TEXTO: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 1 “SABER HACER” ED. SANTILLANA .
1 cuaderno universitario cuadros de 100 hojas (forro amarillo)
INGLÉS:
TEXTO: COOL KIDS 1 SECOND EDITION, RICHMOND SANTILLANA.
1 cuaderno college cuadros de 60 hojas (forro celeste)
ARTES VISUALES Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:
1 cuaderno college cuadros 60 hojas (plastificado transparente)
1 carpeta tipo block de cartulinas de color
2 pliegos de papel de volantín de diferentes colores.
1 caja de témpera de 12 colores
1 caja de lápices de cera de 12 colores
1 caja de tizas de colores
3 pegamentos en barra
2 pinceles N° 2 y N° 8
1 tijera punta roma
2 pliegos de papel Kraft
1 individual de plástico.

1 block de dibujo 1/8
2 paquetes de papel lustre 10 x 10 cms.
1 paquete de palitos de madera
2 cajas de lápices de madera de 12 colores
1 caja de plumones de 12 colores.
2 cajas de plasticina de 10 barras
1 cola fría de 225 g.
1 mezclador
3 pequeños ovillos de lanas de colores
1 cinta masking tape 18 mm aprox.

EDUCACIÓN MUSICAL:
1 libro de música 1 “Descubriendo sonidos” (se venderá en el colegio y se avisará fecha de venta)
1 metalófono cromático (doble fila) sin colores.
1 cuaderno college a cuadros 60 hojas. (forro morado)
EDUCACIÓN FÍSICA:
- Buzo oficial del colegio y polera celeste oficial del colegio
- calza azul marino (damas)
- Polera de cambio oficial del colegio (piquet)
- short azul marino (varones)
- útiles de aseo (toalla, colonia, peineta, jabón en portajabón (barra). Etc) - Zapatillas adecuadas para deportes
ORIENTACIÓN
1 pliego de papel Kraft
JEFATURA DE CURSO:
TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS MARCADOS EN LA PORTADA CON SUS NOMBRES.
1 carpeta tipo sobre tamaño oficio color rojo (para las pruebas)
1 cuaderno college cuadros de 60 líneas (forrado con papel de regalo y plastificado)
1 estuche
1 caja de 12 lápices grafito
4 lápices bicolores
8 plumones de pizarra (3 negros – 1 azul – 3 rojos – 1 verde)

4 gomas de borrar
1 sacapuntas
2 plumones permanentes (1 negro- 1 rojo)
1 cinta adhesiva transparente.
4 fotos tamaño carnet.
1 títere
2 cuentos
1 rompecabezas o juego de mesa.
2 resmas tamaño oficio (una por semestre)
1 caja de zapatos mediana forrada sin tapa
1 caja de plástico organizadora de 6 litros
2 pegamentos en barra grandes.
1 cepillo dental y 1 pasta dental (en caso de que se quede a taller extra programático en la tarde)
Artículos de aseo para la sala (8 rollos papel higiénico, 6 toallas de papel gofrado y 1 desodorante ambiental desinfectante,
1 paquete de toallas húmedas de cloro, 1 alcohol gel de 600 ml.)
UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO:
Damas:
- Blazer azul marino.
- Falda gris con 12 tablas.
- Camisa celeste.
- Corbata gris.
- Medias grises o ballerina grises.
- Zapatos negros.

Varones:
- Blazer azul marino.
- Pantalón gris.
- Camisa celeste.
- Corbata gris.
- Calcetines grises.
- Zapatos negros

SUGERENCIAS para adquirir uniforme oficial y elementos deportivos.
1. Blanca Nieves: Calle Valparaíso 479, Viña del Mar – Teléfono 32 – 2541356
2. Dieva: Ecuador 256 local 2, Viña del Mar – Teléfono 32 – 2688037
3. Lily Sport: Edificio Agua Santa local 18, (metro Miramar), Viña del Mar - Teléfono: 32 – 2665788
Simón Bolívar 291 (metro Hospital) Viña del Mar – Teléfono 32 – 2630785
4. Kosca: Ecuador 133, Viña del Mar – Teléfonos: 32 – 2736053 / 32 – 2489845
5. An Mary: Álvarez pasaje Eleuterio Ramírez N° 1052 Viña del Mar – Teléfono 32 – 2990169
Los útiles deben ser entregados el día JUEVES 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2020. A excepción de los libros, los cuales
serán pedidos por el profesor según horario de clases.
Todos los útiles y prendas de vestir deben venir MARCADOS con su nombre completo y curso.
Los textos de Editorial Santillana pueden ser adquiridos en el Colegio el día 24 de febrero de 8:30 a 13:30 hrs.

