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COLEGIO FRATERNIDAD

Lomas Coloradas – San Pedro de la Paz

Departamento Primer Ciclo

Lista de Útiles Escolares 2020
1° A – 1° B

Subsector Útiles Escolares

Lenguaje y
Comunicación

- 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado (forro Rojo).
- 1 cuento a elección.*
Plan Lector: El listado de textos se entregará en marzo, los libros se
encuentran disponibles en la biblioteca del establecimiento.

Matemática - 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado (forro azul)

Ciencias
Naturales

- 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado (forro verde claro)

Historia,
Geografía y
Ciencias Sociales

- 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado (forro verde oscuro)

Inglés
1 cuaderno college cuadriculado forro amarillo 60 hojas.
Diccionario Inglés – Español / Español Inglés de bolsillo
(Texto sugerido: Big Surprise 1, Oxford.  Class book + Activity book.)
Plan Lector disponible en biblioteca: Doctor doctor // I can see you (Books and
Bits).

Ética y Moral - 1 carpeta de color naranjo con acoclip

Educación
Musical

- 1 Cuaderno pequeño
- Instrumentos de percusión menor a elección como: pandero, sonajero, caja
china, maracas, etc.
- 1 metalófono diatónico (8 notas), con el nombre de las notas.

Educación
Artística y
Educación
Tecnológica

- 1 croquera 21X32 80 hojas para Artes visuales.
- 1 cuaderno college 80 hojas cuadriculado para Tecnología (forro Café)

Útiles de permanencia en sala
- 2 Block dibujo chico*
- 2 Block dibujo grandes*
- 1 sobre de cartulinas*
- 1 sobre de cartulina española*
- 1 sobre de  papel entretenido*
- 1 sobre de papel lustre*
- 1 cinta adhesiva de papel (ancha)* (Recurso pedagógico utilizado en la
elaboración de material artístico manual, facilitador del sellado.)
- 4 Pegamentos en barra grande*
- 2 caja de Lápices grafito (12 lápices) *
- 2 Barras de silicona*
- 2 sobre de goma eva adhesiva*

Útiles de permanencia en casa
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- 1 tempera de 12 colores.
- 1 caja de lápices  de cera 12 colores.
- 1 Pincel paleta (N° 6)
- 1 caja de plasticina 12 colores (marca sugerida JOVI)
- 1 caja de lápices scripto 12 colores

Útiles de permanencia en el estuche.
- 2 Lápices grafito
- 2 Lápices bicolor
- 1 goma
- 1 Tijera con nombre
- 1 caja de lápices de madera 12 colores.
- 1 Pegamento en barra mediano
- 1 sacapuntas con contenedor
- 1 destacador

Educación Física
- Cuaderno 60 hojas cuadriculado
- 3 Pelotas de tenis.
- Buzo completo del Colegio Fraternidad
- Polera del colegio o blanca entera
- Calzas azules (damas) short azul o negro (varones)
- Zapatillas deportivas
- Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, polera de cambio del
colegio o blanca entera.

Uniforme del
Colegio

- Buzo  Deportivo Colegio  Fraternidad, zapatillas blancas  damas, delantal
cuadrillé azul y varones cotona  beige.  En caso de días fríos o lluviosos  se
permitirá el uso de parka azul marino.
- El  delantal  deberá  tener   bordado  el  nombre  del   alumno  y  ser  usado
durante toda la jornada de clases.
- Las  damas  deben  presentarse  con   peinado  sencillo,   sin   mechones  de
colores, con traba  azul,  gris o blanca  si la necesita, sin cosméticos,  uñas  sin
barniz, sin adornos llamativos y sin joyas de valor.
- Los varones deben presentarse con el pelo ordenado y corte clásico.

OBSERVACIONES:

 Todos  los cuadernos y textos  deben venir  forrados y con el nombre del estudiante, tal como  se
indica anteriormente.

 Igualmente, todas las prendas del uniforme escolar y materiales deben estar tener visiblemente
el nombre del estudiante.

 Las marcas señaladas  en  algunos  materiales  corresponden  a   sugerencias  de        acuerdo  a
las características técnicas  del material solicitado.

 Sólo los materiales marcados (*) permanecerán en la sala de clases, por  lo que  deben ser
traídos durante la primera semana de clases, el resto de los materiales se pedirán durante el año
cuando sea pertinente su uso.

Todo debe
venir marcado

Todo debe
venir marcado


