
Lista de útiles escolares 1° Básico 2018
Profesora Jefe: Julia Bravo Díaz

Libros: Asignados por el gobierno.

Lenguaje y  Comunicación.
1 cuaderno de cuadros de 100 hojas college.
1 cuaderno de 100 hojas chico Dictados y copia
1 lápiz  bicolor (color  azul y  rojo )
1 regla 20 cm.
1 lápiz mina.

Ed. Matemática
1 Cuaderno de cuadros de 100 Hojas college
1cuaderno para controles
1 carpeta archivador grande con separadores

Historia Geografía y Cs Sociales
 1 Cuaderno de cuadros de 100 hojas college
Lápices de colores

Cs Naturales
1 cuaderno cuadros 80 hojas college
1 cola fría mediana.

Ed. Tecnológica
Un cuaderno cuadros 80 hojas
2 papeles lustre
1 sobre de cartulinas de color
1 plasticina
Lana de colores
Aguja de lana  punta roma.

Artes Musicales
1 cuaderno de 60 hojas cuadros

Ed. Física
Sr. Mario Soto V.
Polera y short del Liceo,
( si no lo tiene  con polera blanca y short negro)
Toalla, Jabón, colonia.

Lista de útiles escolares 1° Básico 2018
Profesora Jefe: Julia Bravo Díaz

Liceo Técnico Profesional María Luisa Bombal - Av. Gran Bretaña 851, Playa Ancha
Teléfono 32 2136958 - www.mlbombal.cl

Los materiales deben venir en una caja plásticaapp 30 litos.
TODA LA ROPA Y ÚTILES ESCOLARES DEBEN VENIR VISIBLEMENTE MARCADOS.

Artes Visuales.
1 block de dibujo  médium 1/8 pliego
Plumones de 12 colores, lápices de colores
1 Tijera punta roma, pegamento en barra,  Cola fría
1 bolsa de pasta de modelar o greda
1 lápiz mina. 1 goma
2 plumones de pizarra color negro
2 plumones de pizarra color rojo

Religión:
Sra. Nelly Lorca
.1 cuaderno de cuadros  80 hojas
Su estuche completo.

Indicaciones:
Cada alumno deberá contar para todas

sus clases con un estuche completo: lápices,
lápices de colores, tijeras, pegamento, lápiz
mina, goma, sacapuntas.

Debe traer 1 rollo de toalla nova y  2 rollos
de papel higiénico.

1 alcohol gel
1 jabón líquido
Todos los útiles deben venir debidamente

marcados.
Los alumnos deben asistir con el uniforme.

Para 1° Básico el uniforme es el buzo institucional.
Deben tener su capa o delantal con nombre

visible. Las niñas deben usar delantal cuadrillé azul
abotonado adelante. Los niños deben usar cotona
beige.

No sé aceptarán capas ni delantales rayados.
Para invierno la chaqueta debe ser la del Liceo.


