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Lista	de	Útiles	Escolares	2019	

Primero	Básico	
 
Señor	apoderado:	Los	útiles	que	se	solicitan	en	la	siguiente	lista	deberán	ser	usados	de	acuerdo	con	el	horario	
que	 se	entregara	durante	 la	primera	 semana	de	 clases.	 	Deben	estar	 claramente	 rotulados	 con	el	 nombre	 y	
curso	del	alumno.	 	Durante	 la	primera	semana,	 los	alumnos	deben	traer	cuaderno	de	borrador	y	un	estuche	
con:	lápiz	grafito,	goma	de	borrar,	lápices	de	colores,	tijeras	y	pegamento.		
	

	

	

	

Lenguaje	y	
Comunicación	

2	Cuadernos	(collage)	matemáticas	5mm	100hojas.	(Cuadro	chico).	Forrado	de	color	rojo.	(Con	
identificación	en	la	parte	de	afuera	de	la	tapa).	
Cuaderno	de	caligrafía,	marca	Caligrafix,	primer	semestre,	vertical.	
	
Texto	de	apoyo	de	lectoescritura	“Casa	del	saber”	(Primero	Básico)	 Tomo	I	y	Tomo	II.	 Editorial	
Santillana.	
Comprar	libro:	
Maipú	Avda.	Pajaritos	1921	Local	2		
Providencia:	Avda.	Andrés	Bello	2299	Local	102	

Matemática	 1	 Cuaderno	 (collage)	 matemáticas	 5mm	 100	 hojas.	 (Cuadro	 chico).	
Forrado	de	color	azul.	(Con	identificación	en	la	parte	de	afuera	de	la	tapa)	

Ciencias	Naturales	 1	Cuaderno	(collage)	matemáticas	5mm	60	hojas	(Cuadro	chico).	Forrado	de	color	verde.	(Con	
identificación	en	la	parte	de	afuera	de	la	tapa)	

Historia,	Geografía	y	
Ciencias	Sociales	

1	Cuaderno	(collage)	matemáticas	5mm	60	hojas.	(Cuadro	chico).	Forrado	de	color	naranjo.	(Con	
identificación	en	la	parte	de	afuera	de	la	tapa)	

Religión	 1	cuaderno	(collage)	matemáticas	5mm	60	hojas.	(Cuadro	chico).	 Forrado	de	color	celeste.	
(Con	identificación	en	la	parte	de	afuera	de	la	tapa)	
Texto:	Religión1	Nueva	edición,	editorial	EDEBÉ.	
Se	 sugiere	 adquirir	en	la	sala	de	venta	de	la	editorial,	ubicada	en	General	 Bulnes	#35,	metro	
República,	identificándose	como	alumno	del	Liceo	Ruiz	Tagle.	
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Inglés	

1	 cuaderno	 (collage)	 matemáticas	 5mm	 100	 hojas.	 (Cuadro	 chico).	 Forrado	 de	color	
amarillo.		(Con	identificación	en	la	parte	de	afuera	de	la	tapa)	

	
Texto:	“First	Explorer	1”		
																																Class	book										
																																Activity	book				
Lecturas	complementarias	

“A	day	with	Baby”	OXFORD	DOLPHIN	READERS,	STARTER	LEVEL	
“Meet	Molly”	OXFORD	DOLPHIN	READERS,	LEVEL	1	

NOTA:	
Los	 textos	 estarán	 a	 la	 venta	 en	 la	Librería	 Books	 and	 Bits	 de	 Santiago	 Centro,	 San	
Antonio	 65,	 Local	 114	a	 contar	 de	 febrero	 del	 2019.	 	Se	 mantiene	 el	 precio	 con	 el	
descuento	respectivo	a	nuestro	colegio.		

Artes	Visuales	y	 1	 Cuaderno	 (collage)	 croquis	 100	 hojas.	 Forrado	 de	 color	 morado.	 (Con	
identificación	en	la	parte	de	afuera	de	la	tapa)	
	

Tecnológica	

Orientación	 1	 cuaderno	 (collage)	 5mm	 matemática	 60	 hojas.	 Forro	 color	 café.	 	 (Con	
identificación	en	la	parte	de	afuera	de	la	tapa)	
	

	
Música	

1	 cuaderno	 (collage)	 5mm	 matemática	 60	 hojas.	 Forro	 color	 blanco.	 (Con	
identificación	en	la	parte	de	afuera	de	la	tapa)	
1	metalófono.	

Educación	Física	 1	 cuaderno	(collage)	5mm	matemática	60	hojas.	Forrado	con	papel	de	regalo	
con	 sentido	 deportivo.	 	 (Con	 identificación	 en	 la	 parte	 de	 afuera	 de	 la	
tapa)	
Buzo	oficial	del	Liceo.	2poleras	oficiales	 del	 Liceo	(una	para	el	recambio,	luego	de	la	
clase).	
Zapatillas	blancas,	negras	o	grises	(no	chapulinas	ni	de	futbol),	
Bolsa	de	género	con	identificación	para	los	útiles	de	aseo.	
Jabón	líquido	en	un	envase	pequeño,	colonia,	peineta	y	toalla	de	mano	con	un	
elástico	para	colgar	en	su	cuello	(nombre	y	curso).	
Jockey	 azul	 oscuro	 sin	 diseños,	 Bloqueador	 solar,	 Botella	 plástica	 o	metálica	
para	la	hidratación.	
TODOS	los	materiales	deben	estar	marcados	(nombre	y	curso)	

Talleres	JEC	 1	 cuaderno	 (college)	 5mm	 matemática	 60	 hojas,	 forro	 transparente.	 (Con	
identificación	en	la	parte	de	afuera	de	la	tapa).	
1	Block	de	papel	milimetrado.	

	

Material	General	

Útiles	que	debe	dejar	en	el	Liceo	(se	solicita	enviar	todo	marcado)	
Se avisará durante los primeros días de clases cuando Ud. Debe enviar los 
materiales. 
1	block	de	cartulinas	de	colores.	
1	block	de	dibujo	(n°99	1/8).		
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2	sobres	de	papel	lustre.	
1	caja	de	plasticina	de	buena	calidad.	(recuerde	que	es	su	hijo	el	que	la	usará)		
4	plumones	para	pizarrón	(2	negro,	1	rojo	y	1	azul)	

1	Témpera	de	12	colores	y	2	pinceles	N°	5	y	8.	

1	block	de	hojas	cuadriculadas	de	16	x	21,	de	80	hojas.	
1	caja	de	lápices	de	cera	de	12	colores.	
1	estuche	de	lápices	scripto,	12	colores,	tamaño	y	tipo	jumbo.	

1	carpeta	tamaño	oficio	de	color	rojo	con	elástico.	(para	lenguaje)	
1	carpeta	tamaño	oficio	de	color	azul	con	elástico.	(para	matemática)		

1	carpeta	tamaño	oficio	de	color	amarillo	con	elástico.	(para	pruebas)	

MOCHILA	SIN	RUEDAS	

	
	

ESTUCHE	DIARIO	
En	su	estuche	con	cierre	de	doble	bolsillo,	debe	traer	todos	los	días	y	bien	marcado	lo	siguiente:	

1	Caja	de	lápices	de	12	colores	de	madera,	tamaño	jumbo.	(Cada	uno	con	el	nombre	del	alumno).	
3	Lápices	grafito	con	punta.		
2	Lápiz	bicolor.	
1	regla	de	15	cm.	
1	Goma.	
1	Sacapuntas	con	recipiente	(dos	orificios).		
1	tijera	punta	roma.	

														1	pegamento	en	barra	grande.	
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UNIFORME	REGLAMENTARIO	

	
El	 Liceo	 Ruiz	 Tagle	 opta	 por	 un	 uniforme	 que	 da	 sobriedad	 y	 dignidad	 a	 quienes	 lo	 llevan,	 evitando	 las	
comparaciones	 y	 diferencias	 de	 cualquier	 tipo.	 Se	 usa	 el	 uniforme	 indicado	 por	 el	Ministerio	 de	 Educación.	
Vestir	el	Uniforme	del	Liceo	tiene	un	valor	 formativo	que	representa	el	 respeto	por	 la	 institución	a	 la	cual	
pertenece.	El	uniforme	deberá	mantenerse	 limpio,	en	buen	estado	y	marcado	 con	el	nombre	del	estudiante	
para	evitar	pérdidas.	
	

	
Uniforme	Educación	Básica:	

• Pantalón	gris	de	la	talla	adecuada,	tradicional	y	corte	recto	ajustado	a	la	cintura,	no	a	las	caderas,	de	tal	
forma	de	no	exponer	la	ropa	interior.	No	se	permitirán	los	pantalones	apitillados	o	a	la	moda.		

• Camisa	 blanca,	 corbata	 institucional.	 La	 camisa	 debe	 mantenerse	 dentro	 del	 pantalón	 y	 la	 corbata	
ajustada.	

• Vestón	azul.	
• Zapatos	negros,	 limpios	y	 lustrados.	En	caso	de	pérdida	o	daño	deben	ser	reemplazados	por	otros	del	

mismo	color		
• Polar	institucional	(color	azul	marino,	mangas	amarillas	e	insignia)	o	parka	azul	marino,	durante	otoño	e	

invierno,	sin	adornos,	ni	franjas	de	color,	tampoco	con	frases.	
• El	uniforme	no	contempla	prendas	de	color	negro	ni	gris.	

	
	

ASISTENCIA	Y	PUNTUALIDAD	

La	asistencia	a	clase	es	la	base	para	la	adquisición	de	los	aprendizajes,	por	lo	tanto,	el	deber	de	los	estudiantes	
es	estar	presentes	de	forma	activa	y	colaborativa,	como	también	es	imprescindible	la	puntualidad	como	actitud	
de	respeto.	La	puntualidad	es	necesario	para	dotar	a	nuestra	personalidad	de	carácter,	orden	y	eficacia,	pues	al	
vivir	 este	 valor	 en	 plenitud	 estamos	 en	 condiciones	 de	 desempeñar	 mejor	 nuestro	 trabajo	 y	 ser	 dignos	
merecedores	de	confianza.	La	responsabilidad	y	disciplina	permite	el	funcionamiento	fluido	de	las	actividades	
escolares,	a	su	vez,	 la	 impuntualidad	perjudica	al	propio	alumno	y	a	los	demás,	retrasa	el	tiempo	dedicado	al	
trabajo	escolar.	Por	tanto:	

• Las	actividades	diarias	se	inician	a	las	8:00	hrs.	(en	la	sala	de	clases)	
• Los	alumnos	deberán	 llegar	al	Liceo	con	el	 tiempo	suficiente	para	estar	a	 las	8:00	hrs.	en	sus	salas.	El	

estudiante	 que	 llegue	 después	 de	 la	 hora	 indicada	 se	 registrará	 en	 la	 Recepción	 su	 atraso	 pasando	
inmediatamente	a	su	ficha	electrónica	en	SYSCOLNET,	según	su	código	de	barra.	Para	ingresar	a	clases	
necesita	un	pase	de	Inspectoría.	

• No	se	aceptará	el	ingreso	de	alumnos	después	de	las	8:30	hrs.,	salvo	situaciones	excepcionales.	A	los	
alumnos	de	Educación	Básica,	su	apoderado	deberá	acompañarlo	en	 la	Recepción	hasta	el	 inició	de	 la	
segunda	hora	de	clases:	09:00	horas,	los	alumnos	de	Educación	Media	esperan	solos.	

• Todo	 alumno	 que	 se	 ausente	 a	 las	 actividades	 regulares	 del	 Liceo	 deberá	 presentar	 el	 día	 que	 se	
reintegre	 un	 justificativo	 escrito	 por	 su	 apoderado	 y/o	 certificado	 médico	 a	 su	 profesor	 jefe,	 en	 el	
Encuentro	 de	 la	mañana,	 que	 explique	 el	motivo	 de	 su	 ausencia.	 Sin	 perjuicio	 de	 lo	 declarado	 en	 el	
artículo	22	del	Reglamento	de	Evaluación	y	Promoción.		
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LECTURAS	COMPLEMENTARIAS	

Primeros	Básicos	2019	

	

	

Libro	 Autor	 Mes	

¿Debo	compartir	mi	helado?			 Mo	Willems			 Segunda	semana	de	

marzo*	

Caperucita	 roja.	 (tal	 como	

se	lo	contaron	a	Jorge)	

Luis	María	Pescetti	 Abril	

La	 mágica	 historia	

ratoncito	Pérez	

Fidel	 del	 Castillo	 y	 Mabel	

Piérola		

Mayo	

¡No	funciona	la	tele!	 Glen	Mc	coy	 Junio	

Delia	Degú	y	su	sombrero	 Cecilia	Beuchat	 Julio	

Sapo	y	Sepo	inseparables	 Arnold	Lobel	 Agosto	

La	 estupenda	 mamá	 de	

Roberta	

Rosemary	Well	/Alfaguara	 Septiembre	

León	y	su	tercer	deseo	 Beatriz	Rojas	 Octubre	

Perdí	mi	calcetín	 Leslie	Leppe	 Noviembre	

	

	

IMPORTANTE	

• Lectura	de	verano	en	compañía	de	la	familia,	leer	el	libro,	comentar	y	reflexionar.	

	

DE	ACUERDO	CON	LA	LEY	DE	PROPIEDAD	INTELECTUAL	FOTOCOPIAR	UN	LIBRO	ES	UN	DELITO	PENADO	POR	LA	LEY,	

POR	 TANTO,	 ROGAMOS	 A	 LOS	 APODERADOS	 NO	 INCURRIR	 EN	 ESTA	 ACCIÓN.	 NI	 TEXTOS	 ESCOLARES	 O	

LITERATURA.	

	

	


