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LISTA DE ÚTILES 2019 

 
Idioma Extranjero—Inglés. 

Unidad de Enseñanza Básica. 
 
De   : Departamento de Inglés 
 
Para   : Coordinación Académica. 
 
REF. : Detalles de materiales y requerimientos para año escolar 

2019. 
 
FECHA  : 19.12.2018 
 

 

A continuación será expuesto en detalle cada uno de los requerimientos necesarios que el 

Departamento de Inglés de Enseñanza Básica ha definido para año académico 2019. 

 

1) Texto de Estudios:  

Los alumnos de los niveles de 1° a 4° Básico durante el año 2019 no utilizaran texto 

de estudio externo. Se utilizara el texto proporcionado por el Ministerio de 

Educación de manera complementaria a lo que se realice en las horas de clases. 

 

Los Alumnos de los niveles de 5° y 6° Básico trabajaran con un texto propio; el cual 

será entregado durante Marzo-Abril 2019. Este texto se entregara con compromiso 

de trabajo y uso en aula; en caso de extravío, deterioro o algo que perjudique su 

correcto uso en el aula, tendrá que ser repuesto en virtud del continuo proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

2) Materiales de trabajo: 

Durante el periodo académico 2019, se pedirá por sala de clases UNA CAJA 

GRANDE DE PLASTICO marcada con el nombre de MATERIALES DE INGLÉS. 

En ella se pedirán artículos transversales de trabajo, en caso de que los estudiantes 

no tengan materiales en ciertas clases y así no interrumpir el trabajo continuo.  

Materiales adicionales de trabajo para maquetas u otro tipo de actividades a realizar 

en clases, se solicitaran clases a clase. 
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A) Pre-Kinder: 

 

a) 1 Cuaderno Universitario Croquis 100 hjs. (Forro Verde) (Con nombre y 

Curso) 

b) 1 carpeta de Color Verde (Con Elástico) con 20 Fundas plásticas archivadas 

en la carpeta. (Con nombre y Curso) 

 

CAJA DE INGLÉS (Una caja de plástico grande por sala—solicitar 

directiva):  

(Favor de enviar en una bolsa plástica y entregar a profesor de Inglés para 

ser guardado en la caja de Inglés)  

- 1 Lápiz Mina N° 2 / 2B. 

- 1 Goma de Borrar. 

- 1 Destacador / Marcador color a elección.  

- 1 Caja de lápices de colores. 

- 1 Plumón de Pizarra color a elección. 

- 1 Plumón permanente color a elección.  

- 1 Set de 10 Fichas Bibliográficas.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

B)  Kinder: 

 

a) 1 Cuaderno Universitario 100 hjs. (Forro Verde) (Con nombre y Curso) 

b) 1 carpeta de color Verde con 20 Fundas plásticas archivadas en la carpeta. 

(Con nombre y Curso) 

 

CAJA DE INGLÉS (Una caja de plástico grande por sala—solicitar 

directiva):  

(Favor de enviar en una bolsa plástica y entregar a profesor de Inglés 

para ser guardado en la caja de Inglés)  

- 1 Lápiz Mina N° 2 / 2B. 

- 1 Goma de Borrar. 

- 1 Destacador / Marcador color a elección.  

- 1 Caja de lápices de colores. 

- 1 Plumón de Pizarra color a elección. 

- 1 Plumón permanente color a elección.  

- 1 Set de 10 Fichas Bibliográficas.  
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C) 1° Básico:  

 

a) 1 Cuaderno Universitario 100 hjs. (Forro Amarillo) (Con nombre y Curso) 

b) 1 carpeta de color Amarillo con 20 Fundas plásticas archivadas en la carpeta. 

(Con nombre y Curso) 

 

CAJA DE INGLÉS (Una caja de plástico grande por sala—solicitar 

directiva):  

(Favor de enviar en una bolsa plástica y entregar a profesor de Inglés 

para ser guardado en la caja de Inglés)  

- 1 Lápiz Mina N° 2 / 2B. 

- 1 Goma de Borrar. 

- 1 Destacador / Marcador color a elección.  

- 1 Caja de lápices de colores. 

- 1 Sacapuntas. 

- 1 Regla de 30 cms. 

- 1 Plumón de Pizarra color a elección. 

- 1 Plumón permanente color a elección.  

- 1 Set de 10 Fichas Bibliográficas.  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

D) 2° Básico: 

 

a) 1 Cuaderno Universitario 100 hjs. (Forro Amarillo) (Con nombre y Curso) 

b) 1 carpeta de color Amarillo con 20 Fundas plasticas archivadas en la carpeta. 

(Con nombre y Curso) 

 

CAJA DE INGLÉS (Una caja de plástico grande por sala—solicitar 

directiva):  

(Favor de enviar en una bolsa plástica y entregar a profesor de Inglés 

para ser guardado en la caja de Inglés)  

- 1 Lápiz Mina N° 2 / 2B. 

- 1 Goma de Borrar. 

- 1 Destacador / Marcador color a elección.  

- 1 Caja de lápices de colores. 

- 1 Sacapuntas. 

- 1 Regla de 30cms. 

- 1 Plumón de Pizarra color a elección. 

- 1 Plumón permanente color a elección.  

- 1 Set de 10 Fichas Bibliográficas 
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E) 3° Básico: 

 

a) 1 Cuaderno Universitario 100 hjs. (Forro Amarillo) (Con nombre y Curso) 

b) 1 carpeta de color Amarillo con 20 Fundas plásticas archivadas en la carpeta. 

(Con nombre y Curso) 

 

CAJA DE INGLÉS (Una caja de plástico grande por sala—solicitar 

directiva):  

(Favor de enviar en una bolsa plástica y entregar a profesor de Inglés 

para ser guardado en la caja de Inglés)  

- 1 Lápiz Mina N° 2 / 2B. 

- 1 Goma de Borrar. 

- 1 Destacador / Marcador color a elección.  

- 1 Caja de lápices de colores. 

- 1 Sacapuntas. 

- 1 Regla de 30cms. 

- 1 Plumón de Pizarra color a elección. 

- 1 Plumón permanente color a elección.  

- 1 Set de 10 Fichas Bibliográficas 
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F) 4° Básico: 

 

c) 1 Cuaderno Universitario 100 hjs. (Forro Amarillo) (Con nombre y Curso) 

d) 1 carpeta de color Amarillo con 20 Fundas plásticas archivadas en la carpeta. 

(Con nombre y Curso) 

 

CAJA DE INGLÉS (Una caja de plástico grande por sala—solicitar 

directiva):  

(Favor de enviar en una bolsa plástica y entregar a profesor de Inglés 

para ser guardado en la caja de Inglés)  

- 1 Lápiz Mina N° 2 / 2B. 

- 1 Goma de Borrar. 

- 1 Destacador / Marcador color a elección.  

- 1 Caja de lápices de colores. 

- 1 Sacapuntas. 

- 1 Regla de 30cms. 

- 1 Plumón de Pizarra color a elección. 

- 1 Plumón permanente color a elección.  

- 1 Set de 10 Fichas Bibliográficas 
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G) 5° Básico: 

 

a) 1 Cuaderno Universitario 100 hjs. (Forro Amarillo) (Con nombre y Curso) 

b) 1 carpeta de color Amarillo con 20 Fundas plásticas archivadas en la carpeta. 

(Con nombre y Curso) 

 

CAJA DE INGLÉS (Una caja de plástico grande por sala—solicitar 

directiva):  

(Favor de enviar en una bolsa plástica y entregar a profesor de Inglés 

para ser guardado en la caja de Inglés)  

- 1 Lápiz Mina N° 2 / 2B. 

- 1 Goma de Borrar. 

- 1 Destacador / Marcador color a elección.  

- 1 Caja de lápices de colores. 

- 1 Sacapuntas. 

- 1 Regla de 30cms. 

- 1 Plumón de Pizarra color a elección. 

- 1 Plumón permanente color a elección.  

- 1 Set de 10 Fichas Bibliográficas. 
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H) 6° Básico:  

 

a) 1 Cuaderno Universitario 100 hjs. (Forro Amarillo) (Con nombre y Curso) 

b) 1 carpeta de color Amarillo con 20 Fundas plásticas archivadas en la carpeta. 

(Con nombre y Curso) 

 

CAJA DE INGLÉS (Una caja de plástico grande por sala—solicitar 

directiva):  

(Favor de enviar en una bolsa plástica y entregar a profesor de Inglés 

para ser guardado en la caja de Inglés)  

- 1 Lápiz Mina N° 2 / 2B. 

- 1 Goma de Borrar. 

- 1 Destacador / Marcador color a elección.  

- 1 Caja de lápices de colores. 

- 1 Sacapuntas. 

- 1 Regla de 30cms. 

- 1 Plumón de Pizarra color a elección. 

- 1 Plumón permanente color a elección.  

- 1 Set de 10 Fichas Bibliográficas. 

 

Sin otro particular. 

 

Atentamente,  

English Department 

Liceo República de Siria. 


