INSTITUTO PARRAL
República 28 - Teléfono 2462374
PARRAL

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES 2017
1° AÑO DE EDUC. BÁSICA
SUBSECTORES

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

ORIENTACIÓN
EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

INGLÉS
HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CS.SOCIALES Y
CS.NATURALES.
EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

CUADERNOS
1 cuaderno 5 mm. De 100 hojas
college de matemática con forro
amarillo.

 12 lápices grafito
 5 gomas de borrar
 2 sacapuntas con
contenedor
 4 glitter
 4 bolsas lentejuelas
 1 caja de lápices de colores
 1 témpera de 12 colores
 1 tijeras

2 cuadernos collage de 100 hojas de
matemática 5 mm. Ciencias forro verde
e Historia forro naranjo

 3 cajas de plastilina No tóxica
 1 molde de pasta DAS o arcilla

1 cuaderno de matemática 40 hojas
forro café

















EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

EDUCACIÓN
FÍSICA

1 cuaderno matemática 60 hojas
forro rojo

MUSICA

1cuaderno chico de 60 hojas forro
rosado.

RELIGION

1 cuaderno chico de 40 hojas.
Forro transparente.


DISTINTIVOS

INSTITUCIONALES 
USO
PERMANENTE
PARA EL ALUMNO

MATERIALES

1 cuaderno de matemáticas.
Forro morado 100 hojas
1 Cuaderno collage de matemática 5mm  1 regla de 20 cm
100 hojas con forro azul.
 Durante el año escolar se solicitarán los materiales
1 cuaderno collage matemática 100
hojas para taller de geometría. Forro
celeste
1 cuaderno matemática 100 hojas.

Forro blanco

1 croquera tamaño carta.

ELIGI

LECTURAS
OBLIGATORIAS
Las lecturas serán
entregadas todos los
meses como Guía.



3 set de goma eva
5 stick fix mediano
2 bolsas de palos de helados
2 sobres de cartulina de colores
5 pliegos de papel Kraff.
2 block chico
6 papel lustre
1 caja lápices de cera hexagonales.
1 caja lápices de scripto
5 pliegos de papel volantín distintos colores.
1 cola fría
1 cartulina de cartón corrugado
3 pliegos papel crepé
1cartulina metálica
1 cartulina entretenida
1 toalla chica de mano

 1 xilófono

Uniforme tradicional durante el primer semestre; uniforme nuevo a partir del segundo semestre.
Agenda estudiantil institucional será otorgada por el colegio en el mes de Marzo 2017.
Buzo y polera blanca institucional para educación física y extra-programáticas (TODO
MARCADO)
Estuche que contenga: lápiz grafito, goma de borrar , pegamento en barra ,tijera escolar punta
roma , sacapuntas , lápices de colores, regla de 20cm. (TODO MARCADO)

* Todos los útiles solicitados deberán ser entregados la primera semana lectiva, en Marzo 2017.

INSTITUTO PARRAL

“AL SERVICIO DE LA EDUCACION DE PARRAL”

