Lista de útiles 2018
Talleres I
Cantidad
1
10
3
1
2
1
1
3
1
1

Producto
Caja de lápices grafito con goma
Gomas de borrar
Cajas de 12 lápices de colores
Caja de 12 lápices de cera
Sacapuntas con depósito
Tijera escolar
Regla
Pegamentos en barra
Carpeta organizadora, con
separaciones,
Cuaderno tipo college, matemáticas

5

Cuadernos tipo college, caligrafía
horizontal

1
3
1
3
3
1
1
4
2
1
1
10
2
2
1
1
5
1

Estuche de cartulina de color
Estuches de cartulina española
Estuche de papel de seda o celofán
Estuche de paño lenci
Pliegos de papel kraft
Block de dibujo
Block de dibujo
Cajas de plasticina
Madejas de lana
Kilo de greda
Kilo de arcilla
Fundas plásticas
Cintas masking tape
Cintas masking tape
Set de botones o gemas de vidrio
Individual de género
Cajas de pañuelos desechables
Cojín cuadrado plano con funda color
verde removible
Caja plástica transparente (verificar con
guías)
Estuche para lápices

1
1

Especificaciones
Marcados con el nombre
Marcado con el nombre
Marcados con el nombre
Marcado con el nombre
Marcado con el nombre
Marcado con el nombre
20 cms. Marcado con el nombre
Marcados con el nombre
tamaño oficio, marcada con el nombre
Cuadro grande (7 mm) con forro azul,
marcado con el nombre
Con forros de color: rojo, verde, celeste,
amarillo y anaranjado (este último puede
ser el mismo del año anterior), marcados
con el nombre

Tamaño médium ¼ N° 99
Tamaño liceo
No tóxica
Color a elección

Tamaño oficio
48mm x 40mts.
18mm x 40 mts.
Sin nombre, para trabajo
De terraza, 40cms. X 40 cm.
Tipo caja de zapatos, 33 x 20 cm, 6 litros
Marcado con el nombre

1

Estuche de aseo personal

1

Libro de caligrafía

5

Miniaturas (asignadas por inicial del
apellido)

1

Inglés

Enciclopedia infantil (asignadas por
inicial del apellido)

-

Música

Arte
1/2
1
1
1

2
2
1
1
1
1

-

Pasta de dientes y cepillo de dientes con
protector. Debe venir todos los días en la
mochila, marcado.
- Caligrafix primero básico caligrafía
horizontal solo primer semestre
- Caligrafix segundo básico, caligrafía
horizontal solo para alumnos nuevos
- Para niños/as antiguos se ocupara el
cuaderno Caligrafix del año pasado
del segundo semestre.
A – D: personas
E – H:medios de transporte
I – L: invertebrados
M – P: reptiles
Q –T: elementos del mundo (atractivos
turísticos)
U – Z: frutas y verduras
A – D: ecología
E – H: experimentos
I – L: universo, planetas
M – P: curiosidades del mundo, culturas,
pueblos, Chile
Q –T: animales
U – Z: plantas
Venta Books and Beats

Primero básico:
Happy House 2 Oxford
Segundo Básico:
Happy Street 1, Oxford
Un libro o revista en inglés a elección
del niño. Nivel: Begginer
Instrumento musical
Metalófono cromático ( ver anexo final
página)

Cartón piedra
Paquete palos de maqueta redondos
Paquete palos de maqueta cuadrados
Bastidor o cartón entelado

Pinceles redondos
Pinceles planos
Témpera color rojo
Témpera color café
Paquete de escarcha o lentejuelas
Cola fría normal o de madera

Tamaño a elección
Tamaño a elección
Tamaño a elección ( Las pinturas
realizadas el año 2017 serán entregadas
en Marzo 2018 )
Pequeño y grande
Pequeño y grande
250 ml.
250 ml.
Color a elección
Tamaño a elección

1

Bolsa de tela con nombre para trasladar
los materiales
Tubo de acrílico de 35 ml.
Delantal
Paquete palos de helado
Croquera

1
1
1
1

En ella deben venir un paño, delantal,
vaso para el agua y mezclador)
Color a elección
Con nombre
Tamaño oficio SOLO PARA ALUMNOS
/as NUEVOS

MATERIALES DE RECURSERÍA
Cantidad

1
1
Varios

1
1
1
1
1
1
1

Producto

Especificaciones

Tapas
Corcho
Madera
Madera
Botones
Cable
Retazos de tela
Tarro
Cilindro chico de papel higiénico
Cilindro de toalla Nova
Caja
Cartón
Cartón
Cartón
Clavos, tornillos, bisagras,
tuercas, etc.

Distintos tamaño
20x20 cm cualquier espesor
Despunte cualquier tamaño

Cualquier medida

Perfume, remedio, fósforo
Cortado de 10x10 cm
Cortado de 20x20 cm
Cortado de 30x30 cm
Cualquier medida

Las familias pueden cooperar con cualquier material que salga en la lista.
Si traen materiales para reutilizar se pide por favor que éstos vengan limpios.

Anexo Materiales de Música Talleres 1
Metalófono cromático (con placas de colores)
-

Cromático: Posee las 12 notas de la escala cromática (Do, Do#, Re, Re#, Mi, Fa, Fa#,
Sol, Sol#, La, La#, Si) a diferencia del diatónico que solo posee 7 notas (Do, Re, Mi,
Fa, Sol, La, Si) Para una mejor identificación, el metalófono cromático tiene 2
corridas de placas (el diatónico solo tiene 1)

-

Placas de Colores: Para agilizar el trabajo grupal es altamente recomendable que los
metalófonos de todos los niños tengan los mismo colores en las placas. En el
comercio existen muchos tipos de metalofonos con colores, pero no existe un
standard en dichos colores, por esta razón a continuación especificaremos los
colores que deben tener nuestros metalófonos:
o Do: Rojo
o Re: Naranjo
o Mi: Amarillo
o Fa: Verde
o Sol: Celeste
o La: Azul (en algunos puede ser blanco)
o Si: Morado
*En la foto de referencia la primera nota
Es celeste, es decir “Sol”

-

Links:
http://www.emmett.cl/producto.php?idprod=16925
http://www.bignoise.cl/es/otros-instrumentos/67-metalofono-agostini.html
https://www.casamarilla.cl/maxtone-metalofono-cromatico-25-notas.html
http://audioimport.cl/productos/Instrumentos_y_articulos_para_Ninos/Metalofon
o/METALOFONO_CROMATICO_DE_25_NOTAS_COLORES/

