Pan American College Santiago
San Miguel.

Presentación Personal y
LISTA DE UTILES 1° BÁSICO 2018
1° básico A - Profesora Jefe: Nancy Parraguez López
1° básico B – Profesora Jefe: Catalina Aguilera Torres

I) Presentación Personal:
Según el artículo número 35 de nuestro reglamento escolar, el uniforme del colegio es obligatorio
y tal como se describe a continuación:

ALUMNAS














Falda príncipe de Gales, la que
debe estar a cuatro dedos
sobre la rodilla.
Polera institucional (piqué)
Calcetas o pantys azul marino
Chaleco azul marino.
Polar o parka azul marino
Zapatos Negros

ALUMNOS






Pantalón de tela gris.
Polera institucional (piqué)
Chaleco azul marino
Polar o parka azul marino
Zapatos o zapatillas Negras

EDUCACIÓN FISICA
 Buzo institucional y uniforme
de ed. Física.
 Short institucional.
 Zapatillas blancas, negras. Sin
adornos de fantasía.
 Polera blanca institucional de
Ed. Física y de re cambio.
 Calcetas blancas
 Este uniforme sólo debe
usarse el día que por horario
corresponda Ed. Física o
talleres.

Durante el periodo de invierno, los accesorios tales como bufandas, guantes, gorros, etc. Deben ser de
color azul marino.
El delantal y cotona se trae el lunes y permanece en el colegio hasta el viernes
En los varones el pelo debe estar corto, sin “cortes de fantasía” y el rostro rasurado según corresponda.
En las niñas el rostro sin maquillaje, el pelo de color natural y las uñas sin esmalte.
Queda prohibido el uso de piercing y aros.
Portar diariamente su ESTUCHE completo (Sacapuntas metálico, 2 lápices grafitos, 12 lápices de

colores, goma, pegamento en barra pequeño, un lápiz bicolor, una regla 20 cm, tijera punta
redonda.




Agenda colegio con todos los datos solicitados, especialmente los teléfonos en caso de emergencia.
Cuadernos y libros según horario.
Entregar cuatro fotos tamaño carnet con nombre del alumno con polera institucional durante la primera
semana de marzo 2018.

II) Lista de Útiles por sector de Aprendizaje:
CUADERNOS: (Los cuadernos de Lenguaje y Matemática deben traerlos desde el primer
de día clases)
Lenguaje y Comunicación.

Educación Matemática.
Cs. Naturales
Cs. Sociales
Dictado
Inglés

Religión
Tecnología
Artes Visuales y Música
Orientación
Educación Física

III)

Textos escolares:

ASIGNATURA
Lenguaje

Lenguaje

Matemática

C. Sociedad

C. Naturales

Inglés

Cuaderno College caligrafía vertical 100 hojas (forro rojo)
Cuaderno College de cuadro grande 100 hojas (forro azul)
Cuaderno College composición 80 hojas (forro verde)
Cuaderno College composición 80 hojas (forro celeste)
Cuaderno College caligrafía vertical 80 hojas (forro amarillo)
Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas (forro
morado)
Stickers o pegatinas de estímulos en Inglés.
Cuaderno Universitario cuadro grande 80 hojas (forro blanco)
Cuaderno College cuadro grande 80 hojas (forro café)
Cuaderno croquis Universitario 100 hojas (forro rosado)
Cuaderno College cuadro grande 60 hojas (forrado con papel
de regalo y forro transparente)
Cuaderno College cuadro grande 60 hojas (forro gris)
 Buzo colegio + zapatillas blancas o negras (sin
aplicaciones)
 Bolso pequeño con útiles personales de aseo, toalla de
mano + colonia. (todo con nombre)

Libro “Todos Juntos”
1° Básico Tomo 1 y 2
+ Cuaderno de
actividades
Cuaderno Caligrafía
1º Básico Tomo 1 y 2

EDITORIAL
Editorial Santillana

LUGAR DE VENTA
Venta en Local
Retirar en colegio
cupón de descuento.

Editorial Santillana

Venta en Local
Retirar en colegio
cupón de descuento.
Venta en Local
Retirar en colegio
cupón de descuento.

Libro “Todos Juntos”
1° Básico Tomo 1 y 2
+ Cuaderno de
actividades
Libro “Todos Juntos”
1° Básico Tomo 1

Editorial Santillana

Libro “Todos Juntos”
1° Básico Tomo 1 +
Cuaderno de
Actividades
Everybody up
1(Student´s book +
Workbook) 2°
Edición.

Editorial Santillana

Editorial Santillana

Books and Bits

Venta en Local
Retirar en colegio
cupón de descuento.
Venta en Local
Retirar en colegio
cupón de descuento.
Venta con descuento
especial para los
apoderados, mes de
marzo en el colegio se
confirmara día.

 Cupones de descuentos retirar a partir del 15 de enero hasta el 26 de
enero, de lo contrario en marzo.

IV . Materiales para dejar en el colegio
 4 fotos carné con nombre y apellido.
 Cuaderno chico cuadro grande 100 hojas (forro transparente)
 Un block de dibujo chico.
 Una cinta Masking tape y una cinta doble contacto.
 Una cinta adhesiva transparente pequeña y uno grande ancho.
 Un sobre de pegatinas o sticker, para estímulos de buena calidad.
 Un sobre de cartulina.
 Un sobre de cartulina española.
 Un sobre de cartulina entretenida.
 Un sobre de Goma Eva con glitter.
 Una caja de pintura acrílica de 12 colores. 2 pinceles espatulados N° 10 y 8.
 Una caja de plasticina y una caja de lápices de cera.
 5 lápices grafitos.
 10 sobres cartas.
 1 mantel de plástico de nylon desechable (Tipo cumpleaños).
 1 carpeta plástica con archivador (azul para niños y rosada para niñas).
 10 fundas plásticas.
 2 sobres pequeños de papel lustre.
 4 pegamento en barra grande (buena calidad)
 NIÑOS: 10 regalitos pequeños para estímulos como por ejemplo autitos, burbujas,
animalitos u otros.(tipo sorpresa de cumpleaños)
 NIÑAS: 10 regalitos pequeños para estímulos como por ejemplo burbujas, anillos,
pulsera, pinches u otros (tipo sorpresa de cumpleaños)
Estos materiales deberán enviarlos durante la primera semana de marzo
Las cajas plásticas donde guardaran sus materiales personales se comprarán los primeros
días de marzo para todos iguales, la información será enviada por agenda.
Los cuadernos y libros deben venir forrados con el color indicado con nombre y apellido,
con letra grande en el extremo superior derecho en una etiqueta blanca.
IMPORTANTE: Todos los útiles y prendas de vestir deben venir debidamente marcados
con nombres y apellidos.
Informar a la profesora quién retira al niño (a) a la hora de salida, padres o tía de furgón,
también algú estado de Salud de cuidado.

¡Nos vemos en Marzo!

Miss Catalina Aguilera

Miss Nancy Parraguez

