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1 diario y 1 catálogo de supermercado.
 Revistas para recortar.
 Resmas de hojas oficio.
Cintas de masking  tape (medida estándar). 
Cinta adhesiva ancha transparente 

Gomas de borrar grandes.

EL ESTUCHE DEBE TENER A DIARIO

Goma de borrar

Caja de tempera de 12 colores.
Acuarela 12 colores.
Mezclador.
Pinceles espatulados ( n° 6 y n° 10).

Caja de lápices grafitos triangulares jumbo HB2. (6 unidades)
Tijera punta redonda. ( considere si su hijo es zurdo) deben venir marcadas))
Paquete de plumones de 12 colores. (Grueso)
Carpeta con accoclip azúl ( buzón colegio-casa-colegio)
Paquetes de greda
Block dibujo ( 99/1-8).

juego de pegamento
Tijera punta redonda. ( considere si su hijo es zurdo) deben venir marcadas))
lápiz bicolor
Sacapuntas con depósito. Considerar que sea doble  (tamaño jumbo y normal)

Fundas plásticas tamaño oficio.

Sacapuntas con depósito. Considerar que sea doble  (tamaño jumbo y normal)
Caja chinches  (Pushpins).
Caja plástica ( de 10  a 12 litros) .

"Sembramos Sabiduría , Cosechamos Felicidad"

LISTA DE MATERIALES 
1° Básico  2019

láminas para temolaminar tamaño oficio.
 Pliego de papel Kraf.
 Pliego de papel Aconcagua 
Pizarra acrílica 35x27 centímetros y borrador.
Plumones de pizarra azul, negro y rojo. (Punta fina)
Paquetes papel lustre chicos.

pegamentos en barra.
 Cajas de plasticina de 12 colores. 
  Block  de cartulina de colores.
Block papel lustre ( 16X16).
 Estuche con cierre tamaño mediano. Marcado con el nombre.
 Regla de 20 centímetros.
 Lápiz bicolor delgado.
 Cajas de lápices de 12 colores  ( uso comun primer semestre)
 Caja de lápices  pastel grasos.

Materiales Comúnes (para uso  en  todas   las asignaturas: Maths,   Lenguaje, 
Science,Social, English, Arts) 

Block de goma eva.
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Carpeta con accoclip de color azul (spanish)
Cuaderno  college de 100 hojas caligrafía horizontal (Spanish), forrado azul.

Lenguaje y Comunicación 

Texto: Ciudadanía y Convicencia. Letra A. Editorial Santillana.

Maths 

Recursos didácticos

bolita de goma eva (estimulo relajante)
cubo multiencaje set 100, con tablero numerico eva. ( galileo libros, en kit individuales)

Cuaderno college de 100 hojas caligrafía horizontal (Natural Sc.), forrado amarillo.

Texto : Prime mathematics Set. 1° Básico. Ediciones Scholastic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TEXTO:  Pip´s phonics 1, Richmond Santillana(cupon de descuento en colegio)

Dirección Avda. Andrés Bello 2299 Local 2 (Ingreso por General Holley)

Ciencias Aplicadas 
Par de guantes para jardín.
Set de herramientas de jardín.
Sobres de semilla Lechuga y zanahoria.

cuaderno college 60 hojas forro morado.
Música 

Lupa Mediana 

Cuaderno college de100 hojas caligrafía horizontal (Social  Sc.), forrado rojo.

Social Studies 

Cuento español  (para niños entre 5 a 6 años) (Marcados con su nombre) 
Texto: Lenguaje 1 básico. Savia. Editorial SM (Pack Texto, cuadernillo y cuento) 
Caligrafix: Horizontal 1° básico (1er y 2° Semestre) (http://caligrafix.cl/productos/) 

Texto:Savia. Natural Science 1. Editorial SM (Versión inglés)

Texto: Savia. Social Science 1. Editorial SM (Versión inglés)

metalofono cromado de 12 colores

Paquete de palitos de helado.

Cuento en inglés (para niños entre 5 a 6 años) (marcado con su nombre)

Natural Science 

 Cuaderno college de 100 hojas cuadriculado(Mathematic), forrado verde.
Cuaderno de caligrafía horizontal college, forrado verde

Ética 

English 
Cuaderno college de 100 hojas caligrafía horizontal  (English), forrado naranja.
Archivador palanca lomo ancho tamaño oficio  
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caja de lápices de cera 12 colores.
 Vaso plástico firme ( reutilizado de casa)

Delantal (Perchera estilo párvulo) 

Deportes y Hockey

Toalla pequeña con elástico.
Caja de pañuelos desechables
Alcohol gel
Toalla húmeda 
Toalla adsorbente tipo nova (arts, technology, work in class) 
Bolsa de género para útiles de aseo marcada con nombre.

Canilleras.
Medias deportivas blancas.
Palo de hockey (altura hasta el ombligo del alumno).
Buzo azul del colegio y polera gris. 

delantal  de parvulo (obligatorio) de uso diario.

Pantalón gris y chaqueta de buzo.
Polera verde
Parka del colegio.
Falda plisada  azul marino, calcetas azul marino, zapatos negros o zapatillas negras(optativo 

Uniforme

Cartulinas (amarillas) 

Protector bucal

Arts 

Tecnología

 Block de papel lustre (pliego de 26,5* 37,5 cm de referencia)
set de papel celofán ( 5 colores a elección) 
punzon escolar ( punta redonda) 
madejas de lana a elección (color)

 Cojin (30cmX 30cm)(Rincón de la lectura) 
Pasta dentales. Deben venir en una bolsa de genero marcada con nombre completo.
Cepillo de dientes.

Peineta o cepillo.

Muda completa de ropa para dejar en el colegio.
Bloqueador solar. 

Folklore
Pañuelo Blanco y 1 silbato marcado con el nombre.

 Individual (a elección plástico) 
 Plato plano plástico duro (para snacks)
 Vaso plástico para snacks

Aseo y Convivencia en Clase



Mes Libro Autor Editorial

Junio
caperucita roja (tal como se la 
contaron a jorge)

Luís María Pescetti Alfaguara

Julio La Abuela de Florencio Nathalio Moreno Zig- Zag

Agosto
Jirafo, el gato que queria alcanzar la 
luna.

Myriam Yagnam Zig- Zag

Septiembre Prudencia Verónica Prieto Alfaguara

Octubre La polilla del Baúl Mario Carvajal Santillana

Noviembre La bruja Aguja y más historias Ana María guiraldes Zig- Zag

* todo lo que es papelería deber venir enrrollado.
* Todo material que no cumpla con las especificaciones dadas será devuelto.

Observacion:  el material restante se envía sin nombre, estos son usados de manera 
colectiva, en modalidad de la sala.

Sugerencia:    * Mochilas sin ruedas. 

Plan Lector Lenguaje y Comunicación 


