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4 fotos tamaño carnet (existe la opción de sacarlas en el colegio)
Se sugiere el uso de mochila sin ruedas y estuche con cierre de color azul sin diseño.
LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y
EL CURSO ( desde el primer día de clases)
Para una mayor comodidad para nuestros apoderados, se realizará una venta de los textos en
el colegio los primeros días de clases con fechas a confirmar. Estar atentos a página web:
www.denhamschool.cl
Favor respetar los milímetros solicitados para los cuadernos de cada asignatura, ya que esta medida
de milímetros es parte del proyecto de escritura de nuestro establecimiento.
Se solicita a los apoderados, regirse por lo solicitado en la lista de útiles, ya que es parte del
programa Astoreca utilizado por nuestro establecimiento.
Algunos materiales, se solicitarán a través de la agenda o por comunicapp, en el transcurso del año
escolar y de acuerdo a las necesidades existentes en cada asignatura.
Todos los cuadernos debe llevar el forro plástico del color respectivo a la asignatura como se
detalla a continuación:
Signatures and colors
Language and communication
Red/Rojo
English
Orange/naranja
Mathematics
blue/Azul
History, geography and social
Yellow/Amarillo
sciences
Light Green/verde
Natural Sciences
claro
Music
Purple/morado
Health and Physical Education
Dark Blue/azul oscuro
Skin color/piel o
Religión
rosado
Lenguaje y Comunicación
1 cuaderno college matemática de 100 hojas 5 mm (cuadro chico) forro rojo (dictado)
1 cuaderno college matemática de 100 hojas 5 mm (cuadro chico) forro rojo (lectura comentada)
2 cuadernos college matemática de 100 hojas 5 mm (cuadro chico) forro blanco (tarea)
1 carpeta roja con accoclip
Pack de cuaderno Astoreca (venta en el colegio)
Silabario Claudio Matte Pérez (SOLO EL SILABARIO)
Libro estrategia de comprensión de lectura SM nivel A y B
Libro curiosidades del mundo y la naturaleza tomo 1
Matemática
Pack libros de matemática Astoreca para primero básico (venta en el colegio)
1 cuaderno college matemática de 100 hojas 5 mm (cuadro chico) forro azul
1 bolsa de animales plásticos de preferencia (tamaño no exceda los 8 cms)
1 regla de plástico de 20 cms.
Ciencias Naturales
Texto Ciencias Naturales Proyecto Savia para Primero Básico, Editorial SM
1 cuaderno college 100 hojas matemática de 5 mm (cuadro chico) forro color verde
Ciencias Sociales
Texto Ciencias sociales Proyecto Savia para Primero Básico , Editorial SM
1 cuaderno college 100 hojas de matemática de 5 mm (cuadro chico) forro color amarillo
Educación tecnológica
Los materiales que no estén en la lista de útiles, se solicitarán durante el año.
Educación Artística
1 croquera tamaño carta 100 hojas
Educación Musical
1 juego de claves (instrumento de percusión)
1 cuaderno college de 40 0 60 hojas de matemática de 5 mm (cuadro chico) forro color morado
Inglés
TEXTO: TEXTO INGLES Guess What! 2 Se debe comprar solo el texto Activity Book Editorial
Cambridge
How's the weather? (Dolphin readers, level 1) (2º SEM)
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1 carpeta naranja con acoclip metálico
1 cuaderno college100 hojas matemática cuadro chico de 5 mm forro naranjo
Educación física
Buzo del colegio ( pantalón, polera, short (varones), calzas ( damas), polerón)
Zapatillas de color blancas o negras con velcro
Útiles de aseo para cada clase: 1 jabón líquido, 1 toalla chica, 1 peineta, 1 colonia. Estos útiles de
aseo deben venir en bolsa naranja de género el día que corresponda educación física. Será
evaluado de manera acumulativa si el estudiante cumple con materiales. (Hábitos de higiene)
1 bolsa de género color naranja con nombre y curso bordado, para transportar los útiles de aseo.
Estos útiles de aseo se deben traer todas las clases, ya que se califican con una nota acumulativa
durante todo el semestre.
Conciencia valórica (religión)
1 cuaderno de 80 hojas college de matemática de 5 mm (cuadro chico) forro color piel rosado
Casino hora de almuerzo
1 estuche de aseo personal con nombre y curso con plumón permanente (cepillo de dientes y
peineta) en la lonchera
1 individual de género con nombre y curso en la lonchera.
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Librería






Libro
La historia de Dracolino.
Autor: Begoña Ibarrola
Edit. SM
La jirafa Timotea
Autor: Begoña Ibarrola
Edit. SM
No funciona la tele.
Autor: Glenn McCoy
Edit. Alfaguara
Yo soy el mayor
Autor: Begoña Ibarrola
Edit. SM
El cromosoma de Beatriz
Ester Hernández Palacios
Edit. SM
Peligro en el mar
Autor: Begoña Ibarrola
Edit. SM
El ladrón de estrellas
Autor: Begoña Ibarrola
Edit. SM

2 carpeta de cartulinas española
1 carpeta de paño lenci.
1 carpeta de cartulina de colores
1 carpeta de cartulina metálica
1 carpeta de papel entretenido
2 paquetes de papel lustres chicos
1 carpeta de goma eva
1 carpeta de goma eva con glitter
1 block de dibujo n° 99
2 block de dibujo chico
3 pliegos de papel kraft
3 tijeras punta roma naranja
15 gomas de borrar
1 sacapuntas con dispensador de basura, un solo color sin diseño (en estuche)
15 láminas termo laminadoras de oficio
10 fundas plásticas tamaño oficio
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Lápices






Pinturas

4 plumones de pizarra (1 azul, 1 rojo, 1 negro, 1 verde)
2 paquetes de lápices scripto 12 colores
1 caja de lápices cera
5 lápices bicolor
4 cajas de lápices de madera (12 colores)
20 lápices grafitos tradicionales


1 caja de témpera de 12 colores

1 pincel paleta n° 12 espatulado

1 pincel paleta N° 8 espatulado

1 paquete de toallitas húmedas desinfectantes.

1 paño de limpieza.
Pegamentos

5 siliconas en barra

1 frasco de cola fría pequeña

1 cintas de embalaje transparente

1 masking tape grueso

25 pegamentos en barra de 8 grs. (respetar el gramaje, tamaño para guardar en
estuche)
Otros

2 cajas de plasticina

1 metro de velcro de color a elección con adhesivo.

1 paquete de palos de helados

10 bolsas medianas ziploc

1 caja transparente (será comprada por miss y reembolsada, para que todas sean
iguales)

1 set de pintura para rostro.
Material didáctico que quedan en el colegio

1 cuento literario infantil tapa dura NO TRADICIONAL (pueden ser usados pero en
buen estado)

