“Comprometidos con el desarrollo Humano”
Liceo Lenka Franulic
Lista de útiles escolares 2018
MATERIALES PRE-KINDER 2018
Los materiales deben llegar al liceo la primera semana durante la jornada escolar. Estos
materiales deben venir en una bolsa o caja marcada con el nombre de su hijo/a.

-

1 Carpeta de color naranjo para la asignatura de inglés( Identificación
nombre y curso)

-

6 fotos tamaño carnet
1 archivador lomo grueso café con palanca tamaño oficio (sin diseños)
1 paquete de bolsas tipo ziploc (18x20 cm)
1 paquete de bolsas tipo ziploc (10x12 cm)
3 forros adhesivos transparentes
10 láminas para termolaminar tamaño carta
1 block de dibujo n°99
1 carpeta de papel volantín
1 carpeta de papel celofán
1 carpeta de cartulina española
1 set de papel lustre (tamaño 10 x 10)
1 carpeta de goma eva (sin diseños)
1 set de figuras de goma eva (de animales o insectos o flores)
1 pliego de cartulina
6 lápices grafito (jumbo)
3 pegamentos en barra grande
3 cajas de lápices de colores (jumbo)
2 gomas de borrar (no de miga)
2 cajas de lápices scripto 12 colores (jumbo)
1 plumón permanente
2 plumones de pizarra
2 cajas de plasticina (1 normal y 1 flúor)
1 pincel n°6
1 pincel n°12
1 caja de témperas 12 colores glitter
1 bolsa de palos de helado de goma eva (anchos)
1 caja de lápices de cera
20 platos de cartón (tamaño pequeño)
1 set de ojos móviles
1 set de plumas de colores
1 caja de tizas de colores
5 globos de colores

Útiles de aseo (uso personal)
- 8 rollos de papel higiénico
- 6 toallas de papel absorbente
- 1 jabón líquido grande
- 2 cajas de pañuelos desechables (no en bolsa individual)
- 1 desinfectante ambiental en spray
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- 1 tubo de toalla desinfectante
- 1 toalla de manos con elástico con el nombre bordado del alumno
- 1 individual de género 35x25 con nombre
- 1 bolsa de género para la colación (no lonchera)
Uniforme niñas
-

falda cuadrillé del liceo
polera gris del liceo
calcetines y/o pantys gris
chaleco y/o parka azul marino
zapatos negros
delantal cuadrillé azul (con nombre bordado en el costado superior izquierdo,
coser cinta roja de 3 cm de ancho en el puño derecho)
buzo oficial del liceo

Uniforme niños
-

pantalón gris
polera gris del liceo
calcetines gris
chaleco y/o parka azul marino
zapatos negros
cotona café (con nombre bordado en el costado superior izquierdo, coser cinta roja
de 3 cm de ancho en el puño derecho)
- buzo oficial del liceo

* Se sugiere para apoyar el desarrollo educativo de su hijo/a los siguientes textos
escolares:
- Caligrafix “Lógica y Números Preescolar N°1”
- Caligrafix “Trazos y Letras Preescolar N°1”

Nombre del alumno/a: __________________________________
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MATERIALES KINDER 2018
Los materiales deben llegar al liceo la primera semana de clases de 8:00 a 12:00 hrs. Estos
materiales deben venir en una bolsa o caja plastica marcado con el nombre del alumno.
(cada material no debe ser marcado con el nombre del alumno/a)

-

1 Carpeta de color naranjo para la asignatura de inglés( Identificación
nombre y curso)

-

1 block de dibujo pequeño n°60
1 carpeta goma eva glitter
1 carpeta papel lustre
1 set de papel lustre de 10 x 10
1 pliego cartulina
6 lápices grafito
2 goma (no de miga)
1 set palos de helado de goma eva delgados
1 set sticker (smile- estrellas, mensajes de logro,etc)
1 set ojos moviles
3 set de lápices scripto de 12 colores.
3 cajas de lápices de colores de palo
1 caja de lápices de cera.
1 pincel nº6
1 pincel Nº12
1 caja de plasticina fluor
1 caja de plasticina normal
1 bolsa arcilla
2 plumones para pizarra punta fina
1 plumon permanente. (negro o color)
4 fotos carnet.
10 láminas para termo laminar oficio
3 rollos de forro autoadhesivos transparente
1 archivador con palanca lomo ancho oficio café (sin diseño).
1 set de ojos móviles
1 set Bolsa ziploc 10 x 12,5
1 set bolsa ziploc 16x15
20 platos medianos de cartón
20 vasos plumavit
1 set limpia pipa
5 globos
1 pelota de goma (con nombre del alumno)
1 set figuras de goma eva (flores o corazones o estrellas o insectos
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Útiles de aseo
- 2 cajas de pañuelos desechables (no en bolsa individual)
- 1 toalla de manos con elástico con el nombre bordado del alumno
- 1 tubos toallas cloro
*El confort y la toalla nova serán solicitados durante el año según la necesidad
del nivel.
Uniformes niñas
-

Falda cuadrille del liceo
Polera gris del liceo
Calcetines y/o panty gris
Chaleco o polar y/o parka azul marino
Zapatos negros
Delantal cuadrille azul con nombre bordado y una cinta roja en el puño derecho.
Buzo oficial del liceo
Una bolsa de genero para la colación

Uniforme niños
-

pantalón gris
polera gris del liceo
calcetines gris
chaleco y/o parka azul marino
zapatos negros
cotona café (con nombre bordado en el costado superior izquierdo, coser cinta roja
de 3 cm de ancho en el puño derecho)
- buzo oficial del liceo

* Se sugiere para apoyar el desarrollo educativo de su pupilo los siguientes textos
escolares:
-Caligrafix: Lógica y números. N°2.
-Santillana: Semilla iniciación a la lectura y escritura

Nombre del alumno/a: __________________________________
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LISTA DE ÚTILES PRIMEROS BÁSICOS A 2018
1.-CUADERNOS:
Los cuadernos deben tener etiqueta en la tapa con los datos de la asignatura, nombre
y curso, dentro del cuaderno también.
- Lenguaje: 1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande, forro rojo.
- Matemáticas: 1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande, forro azul.
- Ciencias Naturales: 1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande, forro verde.
- Historia: 1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande, forro café.
- Inglés: 1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande, forro naranjo.
- Filosofía: 1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande, forro blanco.
- Ed. Física: 1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande, forro celeste.
- Artes y Tecnología: 1 cuaderno de croquis College 100 hojas, forro a elección.
- Música: 1 cuaderno chico 60 hojas cuadro grande, forro a elección.
-

1 cuaderno caligrafía HORIZONTAL Santillana (set en dos tomos 1 y 2 por
semestre).
1 carpeta plastificada con acoclip, color a elección.

2.- ESTUCHE:
Mantener el estuche completo y revisar todos los viernes, durante todo el año.
-

1 caja lápices de colores grandes
1 barra de pegamento
2 lápices grafito
1 goma de borrar
1 sacapuntas con depósito para basura
1 tijera punta roma
1 regla 20 cm.
1 lápiz bicolor.

3.-ÚTILES DE APOYO:
NOTA: Todos los útiles que envíe, deben estar marcados para evitar confusiones, los
materiales son para el uso en sala de clases.

-

1 Carpeta de color naranjo para la asignatura de inglés( Identificación
nombre y curso)

-

1 block de dibujo grande.
2 block de dibujo chico.
1 caja de plasticina 12 colores.
1 caja lápices de cera 12 colores.
2 pinceles N 4 y N 10, espatulado.
5 paquetes de papel lustre de 10 x 10.
1 set de escarchas.
1 set de lentejuelas.
1 cola fría de 250 gr.
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-

1 bolsa de bombillas.
1 set de cartulina española.
1 set de goma eva.
2 set de cartulinas.
6 platos de cartón cualquier tamaño.
1 set de cartulina metálica.
1 set de cartulina entretenida.
1 scoch ancho transparente.
2 pliegos de papel kraft blanco.
1 pliego de papel de regalo.
1 pliego de papel celofán.
2 pliegos papel crepé colores a elección.
1 caja de bolsas Ziploc.
1 plumón permanente.
1 caja ce lápices scritos 12 colores.
1 bolsa de ojitos locos.
Marcadores de página de colores post-it.
1 cuadernillo de matemáticas.
1 Condorito o Coné.
2 bolsas de palos de helados: una con colores y otra natural.
2 rollos masking tape (uno color a elección y otro blanco)
2 plumones recargables para pizarra distintos colores.
1 bolsa de sticker, refuerzo positivo de papel.

4.-ÚTILES DE ASEO:
-

1 jabón líquido.
1 desodorante ambiental o desinfectante ambiental.
1 paquete de toallas húmedas.
2 toallas de papel absorbente (por semestre).
4 rollos de papel higiénico (por semestre).

Nos encontramos en el 2018, un año lleno de desafíos, encuentros y crecimiento
personal de todos nosotros.

Liceo Lenka Franulic – Clorinda Wilschaw Nº 411 Ñuñoa – Fono: 23792070 – www.lenkafranulic.cl

“Comprometidos con el desarrollo Humano”
Liceo Lenka Franulic
Lista de útiles escolares 2018
LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICO 2018
Un Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande para cada una de las
siguientes asignaturas: (se sugiere de hoja resistente)
-

Lenguaje (Forro rojo)
Matemática (Forro azul)
Ciencias (Forro verde)
Historia (Forro café)
Música y Tecnología (un sólo cuaderno para ambas asignaturas) (forro lila o
morado)
Religión y Orientación (un sólo cuaderno para ambas asignaturas) (forro celeste)
Inglés (forro naranjo)
Artes Visuales (Cuaderno de croquis de 60 hojas.) forro amarillo.

-

1 Carpeta de color naranjo para la asignatura de inglés( Identificación
nombre y curso)

-

Cuaderno de caligrafía Santillana HORIZONTAL (set con dos tomos 1° y 2°
Semestre)
06 lápices de mina
04 gomas de borrar
02Tijeras punta roma (se sugiere para facilitar el trabajo del estudiante que sea de
buena calidad)
06 Pegamento stix-fix grandes
03 Block de dibujo grande N°99
01 Block de cartulina metálica
01 Block de cartulina de color
01 Block de cartulina española
02 Block de papel Lustre tamaño 16x16 (24 hojas de 12 colores)
03 papel lustre pequeños tamaño (10x10)
03 cajas de lápices grandes de 12 colores (1 para guardar y la otra dentro del
estuche)
03 cajas de plasticina grande 12 colores
02 Bolsas de palos de helados (una de color y la otra normal)
02 lápices bicolor
01 cajas de lápices de cera de 12 colores (grande)
01 caja de tempera de 12 colores y un mezclador
02pinceles, se sugiere de paleta (1 grueso n°6 o n° 8 y 1 delgado n°2 o n°3)
01 cintas masking-tape (una angosta y una ancha)
Marcadores de página de colores post-it
02 reglas de 15 centímetros.
03 carpetas grandes plastificadas con acoclip, para guardar trabajos de
Arte,(Documentos personales y guías de trabajo cuando se ausentan)
Una caja plástica tamaño caja de zapato aprox. (para que guarden sus útiles en
la sala).
Un estuche grande que contenga: dos lápices de mina, 1 stix-fix, 1 tijera,

-
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goma de borrar, regla de 15 cm, sacapuntas y un lápiz bicolor.
- 4 plumones de pizarra (negro, azul, verde y rojo)
- 03 Pliegos de papel kraft blanco
- 01 cola fría
Para Educación Física: un cuaderno chico, una bolsa de género con una toalla, peineta,
colonia, jabón y una polera en caso necesario.
NOTA: Todos los materiales deben venir marcados, igualmente todas las prendas
de vestir del estudiante.
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LISTA DE ÚTILES TERCERO BÁSICO 2018

1.-CUADERNOS:
Los cuadernos deben tener etiqueta afuera con los datos de la asignatura, nombre y
curso, adentro del cuaderno también.

-

1 cuaderno de matemática 100 hojas universitario. Para Lenguaje y
Comunicación.
1 cuaderno college pequeño para Lenguaje
1 cuaderno de matemática 100 hojas universitario. Para inglés.
1 cuaderno de matemática 100 hojas universitario. Para Matemática.
1 cuaderno de matemática 100 hojas universitario. Para Matemática
Geometría.
1 cuaderno de matemática 100 hojas universitario. Para Ciencias Naturales.
1 cuaderno de matemática 100 hojas universitario. Para Historia y Geografía.
1cuaderno de croquis 100 hojas universitario. Para Artes Visuales.
1cuaderno de matemática 60 hojas tipo collage. Para música.
1cuaderno de matemática 60 hojas tipo collage. Para Filosofía/Religión.
1cuaderno de matemática 60 hojas tipo collage. Para tecnología.
1cuaderno de matemática 60 hojas tipo collage. Para Educación Física.
1 cuaderno de caligrafía Santillana Vertical para 3° básico.
1 Carpeta de color naranjo para la asignatura de inglés( Identificación
nombre y curso)

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

-

Metalófono cromático para las clases de música.
Libro para Ciencias Naturales: Cuando el sol se aburrió de trabaja, autora:
Gloria Alegría.

2.-ÚTILES DE APOYO:
NOTA: Todos los útiles que envíe, deben estar marcados para evitar confusiones, los
materiales son para el uso en sala de clases.
Sí

No

2 condoritos, Coné o comic.
1 Diccionario
2 Plumones para pizarra blanca de distinto color recargable.
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1 Block de dibujo chico.
1 Block de dibujo grande (99).
1 Témpera de 12 colores
2 pinceles de diferente grosor
5 Sobres de papel lustre.
12 lápices Scripts
4 Pegamentos en barra grandes.
4 Carpetas plásticas con bolsillos y diferentes color
1 Sobre de cartulinas españolas (doble faz)..
2 sobre cartulina
1 sobre papel crepe
1 cinta scotch transparente Gruesa.
1 cinta maskintape (de papel)
2 reglas una de 20cm
1 resma de hojas blancas. Oficio o carta
1 paquete de plásticina
5.-ÚTILES DE ASEO:

Sí

No

1 Jabón líquido (litro en bolsa, opcional)
4 Toalla de Papel semestral.
4 Rollos de papel higiénico semestral.
2 paquete de toallitas húmedas
1 paquete de bolsas de basura mediana/grande
1desodorante ambiental/desinfectante ambiental
1 pote de toallitas húmedas cloro

4.-ÚTILES PARA EL ESTUCHE: Todo marcado con nombre, todos estos materiales deben
permanecer durante todo el año en el estuche escolar. Recuerde que estos útiles se gastan,
deterioran y pierden por esto se debe ir completando a medida que estos materiales falten
en el estuche de su hij@.

-

2 Lápices grafito
1Goma
1 Sacapuntas con depósito de virutas.
12 Lápices de colores
1 Tijera de punta redonda, con cinta marcada con el nombre.
1Pegamento en barra grande.
1 Lápiz bicolor.
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-

2 Lápices destacador, ojalá bicolor.
1 Regla que quepa en su estuche aprox. 20 cm.
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LISTA DE ÚTILES CUARTO BÁSICO 2018

1.-LIBROS DE TEXTOS:
Cuaderno de Caligrafía Santillana VERTICAL para 4º Básico (Librería NacionalSupermercados Jumbo).
2.-CUADERNOS: Los cuadernos que se solicitan deben tener corchetes, para evitar
malgasto de hojas. Todos son de tamaño universitario (Tipo College). Los cuadernos deben
estar rotulados.
-

Lenguaje: Un cuaderno de 100 hojas universitario con forro plástico rojo.
Una carpeta roja.
Matemática: un cuaderno de 100 hojas universitario con forro plástico azul.
Historia, Geografía y Ciencias Sociales: un cuaderno de 100 hojas universitario
forro plástico amarillo.
Ciencias Naturales: un cuaderno de 100 hojas universitario con forro plástico
verde.
Educación Física: un cuaderno de 60 hojas college con forro transparente.
Inglés, Filosofía para niños, Tecnología, Música: un cuaderno de 60 hojas
college con forro naranjo.

3.-ÚTILES DE APOYO: Todos los útiles que envíe, deben estar marcados:

-

1 Carpeta de color naranjo para la asignatura de inglés( Identificación
nombre y curso)

-

1 Set de geometría con regla de 30 cms.
4 plumones para pizarra blanca (tres negros y otro de distinto color)
1 Témpera de 12 colores
2 pinceles (N° 2 y 8)
1 Mezclador
12 Lápices scriptos.
12 Lápices de colores de buena calidad.
1 Pegamento transparente o goma líquida grande.
1 Colafría.
3 Pegamentos en barra grandes.
2 Block Medium 99 1/8
1 Block de goma Eva.
1 Tijera punta redonda.
1 Block de cartulinas de colores.
2 Caja de plasticina.
4 carpetas (colores rojo, azul, amarillo y verde)
1 caja de lápices grafito.
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-

1 Cinta masking o cinta de embalaje transparentes.
1 set de postit.
1 caja de corchetes.
1 caja de plástico transparente rotulada con su nombre y curso.

4.-ÚTILES PARA EL ESTUCHE: Se solicita todo marcado con el nombre.
- 1 Lápiz grafito N° 2
- 1 Goma.
- 1 Sacapuntas con depósito para virutas.
- 2 Lápices destacadores
- 1 Pegamento en barra.
5.- Libros de cuentos en buen estado, novelas infantiles, revistas interesantes,
comics.
6.- ESTUCHE DE ASEO PERSONAL CON:
- 1 cepillo dental con cabezal protector
- 1 pasta dental
- 1 jabón gel
7.- ÚTILES DE ASEO (voluntario)
- 2 Toallas de Papel (envío semestral).
- 4 Rollos de papel higiénico (envío semestral).
- 1 Aerosol.
- 1 Paquete de toallitas desinfectantes.
- 1 Jabón líquido.
8.- BOTIQUÍN Por favor enviar sólo una cooperación de las siguientes opciones:
-

Set de parche curitas.
Algodón.
Alcohol desnaturalizado.
Gasa.
Desinfectante.
Gel de Árnica (natural)
Cajita de hierbas.
Cinta de papel adhesiva para heridas.

El primer día de clase traer un cuaderno de borrador y estuche, posteriormente traer
cuadernos de acuerdo al horario.
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