“Formando Personas en la Espiritualidad Franciscana”
Colegio Madre Vicencia

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2019
1º AÑO BÁSICO
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 Cuadernos College 100 caligrafía horizontal (Forro azul)
LECTURA COMPLEMENTARIA SE ENTREGARA EN MARZO
MATEMÁTICA
1 Cuaderno college Matemática cuadro grande 100 hojas, (forro Amarillo).
1 Regla 20 cm.
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno college 100 hojas Matemática, cuadro chico 5mm (forro Verde).
Stickers de animales.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES
1 Cuaderno college 100 hojas Matemática, cuadro grande 7mm (forro Morado).
TECNOLOGÍA
1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande Matemática, (forro rojo).
Tijera punta roma
Pegamento en barra
1 cola fría mediana
1 sobre papel lustre
Material de desecho
ARTES VISUALES
1 cuaderno college 100 hojas croquis (forro blanco)
1 cuaderno de croquis de 60 hojas
Pegamento en barra
1 cola fría mediana
1 sobre papel lustre
1 paquete de lápices de cera
1 paquete de lápiz pastel
1 paquete de lápices madera 12 colores
1 sobre de cartulinas
1 Sobre de papel lustre
1 sobre de goma eva
Lápices scripto punta gruesa
2 lápices grafito
1 sacapunta con depósito
1 tijera punta roma
Un mezclador
INGLÉS
1 Cuaderno college 100 hojas matemática, cuadro 5mm (forro rosado).
EDUCACIÓN MÚSICAL
1 Cuaderno college 100 hojas forro papel de regalo
RELIGIÓN
1 Cuaderno college 60 hojas matemática, cuadro 5mm (forro naranjo)
Texto de Religión Editorial SM. ”Hola, Jesús”.
EDUCACIÓN FÍSICA
1 Cuaderno chico de matemática 40 hojas cuadro grande color café
Buzo oficial del colegio
Short azul marino
Camiseta blanca
Zapatillas y calcetas blancas
Útiles de aseo; jabón, toalla. De carácter obligatorio
Calzas azul marino

“Formando Personas en la Espiritualidad Franciscana”
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LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO.
MATERIALES (Entregar a la profesora jefe
hasta la primera quincena de Marzo 2019)
1 Caja de pastel graso 12 colores.
1 Estuche de cartulina de colores.
1 Estuche de papel entretenido.
1 Estuches de goma eva.
1 Caja de témpera de 12 unidades, no tóxicas.
1 Pincel Nº4 y Nº 12.
1 Cola fría escolar (mediana)
1 Caja de plasticina 12 colores no tóxicas.
1 Sobre de papel lustre 10x10.
1 Aguja de lana punta roma.
1 Bolsas de palos de helados.
1 Pliegos de papel craf.
1 Block grande de dibujo Medium 99.
1 Estuche de papel lustre

Estuche del estudiante
1 Estuche con cierre
1 Caja de lápices de 12 colores, largos.
1 Lápiz grafito 2B.
1 Lápiz bicolor delgado.
1 Pegamentos en barra no tóxicos (grande)
1 Sacapuntas metálico con depósito.
1 Tijera mediana punta roma (diestro o zurdo)
1 Gomas de borrar.



Agenda del Colegio.

LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO.
UNIFORME ESCOLAR
DAMAS
Jumper azul marino, de un largo prudente (5 cm.
máximo sobre la rodilla), con insignia del Liceo,
blusa blanca con corbata, calceta escolar azul,
zapatos negros de Liceo.
En los meses de invierno, o cuando la Dirección
así lo autorice por medio de circular, podrán usar
pantalón escolar corte recto de color azul marino
(no de mezclilla, cotelé, polar ni pitillo), bufanda
azul y parka del mismo color. Chaleco azul,
delantal a cuadrillé azul (1º a 4º año básico).

VARONES
Vestón azul con insignia, pantalón gris corte
recto, camisa blanca con corbata, calcetín gris,
chaleco azul, cotona (1º a 4º Año Básico),
zapatos negros.
En invierno, parka y bufanda azul. No está
permitido el uso de prendas de vestir ni
accesorios de moda, que no correspondan al
uniforme oficial.
Capítulo VI artículo 30, Manual Conv. Escolar

