
COLEGIO POLIVALENTE "PRINCIPE DE GALES"

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES 2023

1º AÑO BASICO

Lenguaje y Comunicación

1 cuaderno Universitario de matemáticas 7 mm. 100 hojas (forro plástico color rojo)

1 cuaderno Taller de Lenguaje (Forro rosado)

Caligrafix vertical 1º Básico (Iº y Iiº semestre)

Matemática

1 cuaderno Universitario de matemáticas 7mm. 100 hojas (forro plástico color azul)

1 regla de 20 cm.

1 cuaderno taller de lógica (forro celeste)

Inglés

1 cuaderno Universitario de matemáticas 7mm. 60 hojas  (forro plástico color amarillo)

Religión

1 cuaderno Universitario de matemáticas 7 mm. 60 hojas (forro plástico color blanco)

Artes Visuales

1 block medium Nº 99

1 carpeta cartulina 

2 pegamentos en barra

1 caja plasticina no tóxica

1 caja de témpera 12 colores

2 lápices bicolor (azul/rojo)

2 lápices grafito nº 2

1 tijera metálica punta roma

1 caja 12 lápices de colores

2 gomas de borrar

1 sacapuntas con depósito

1 pizarra acrílica para plumón (aprox. 20 x 25 cms.)

1 carpeta con gusano color amarilla tamaño oficio

1 block cartulina metálica

1 block cartulina entretenida

2 sobres papel lustre

1 cinta doble faz

1 cinta de embalaje transparente

1 cuento o comic infantil coloreable

Música  y Artes

1 cuaderno Universitario de matemáticas 7 mm. 60 hojas 

Ciencias Naturales

1 cuaderno Universitario de matemáticas 7 mm. 100 hojas (forro plástico color verde)

Historia

1 cuaderno Universitario de matemáticas 7 mm. 100 hojas (forro plástico color morado)

Utiles de Aseo

1 cepillo de dientes

1 pasta de dientes

1 toalla pequeña

Educación Física y Taller de deporte

1 cuaderno Universitario de matemáticas 7 mm. 60 hojas 

Buzo del Colegio

Polera del colegio

Short del colegio

bolsa de género con útiles de aseo (color azul de 20x20 cms)

Agenda del Colegio

Uniforme Escolar                       

Buzo del Colegio Delantal cuadrille azul para Damas

Polera del colegio Cotona Beige para varones

zapatillas blancas

Polar del colegio

***Todo debe venir marcado con el nombre del alumno (a) ***


