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Estimados Padres:  
En beneficio del aprendizaje y calidad del trabajo de sus hijos, NO se aceptarán libros usados 
que no estén completamente borrados. 

JEFATURA 
● 2 fotos tamaño carné 
● 1 estuche de uso diario, grande y simple, de plástico o género con: 12 lápices grafito , 3 gomas 

de borrar blanda (miga), 1 sacapunta con  depósito, 1 caja de lápices de 12 colores (grandes), 
1 tijera punta roma de buena calidad, 4 pegamentos adhesivo en barra, 1 destacador (amarillo 
o verde) para el estuche . 

● 2 pliego de papel kraft. 
● 1 bolsa palos de helado color natural 

● 1 bolsa palos de helado tamaño Jumbo de colores 
● 4 bolsas de papel kraft (16 x 30 cms) 
NOTA: Los materiales deben venir visiblemente marcados. 
 
LENGUAJE 
● Texto de elaboración propia. (A la venta en marzo en el Colegio) 
● Texto Caligrafía Sopena,1° Básico.  Primer y Segundo semestre (Cuadriculado) 
● Cuaderno de fichaje, elaboración propia. (A la venta en marzo en el Colegio) 
● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas cuadro chico (5 mm). 
● 1 carpeta plastificada con archivador color azul. 
● 1 caja de plasticina de 12 colores. 
● 1 block de dibujo mediano 

 
NOTA: Cuadernos forrados en color azul. Libro con forro plástico transparente. 
Las lecturas complementarias serán publicadas en la página web del Colegio. 
 
ENGLISH 
● Practice book del año anterior para el periodo de nivelación. 

● "Reading Street 1.1". Scott Foresman (Se arrienda en el colegio). 
● “Practice Book 1°” (Se entrega con el arriendo del texto). 
● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas, forrado color celeste 
● 1 carpeta plastificada con archivador color celeste. 
● 1 pizarra acrílica tamaño 30 x 40 cm. 
● 1 plumón de pizarra de color  azul. 
● 1 borrador de pizarra. 
NOTA: Cuaderno forrado en color celeste. 
 
MATHS 
● Cuadernillo de trabajo, elaboración propia (a la venta en el Colegio) 
● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas. 
● 2 bolsas de palos de helado de 50 unidades, color natural. 
● 1 bolsa de gemas / piedras decorativas (al menos 20 unidades). Se usará como material de 

conteo. 
● 1 bolsa hermética grande (idealmente con cierre deslizable). 
NOTA: Cuaderno forrado en color rojo. Libro con forro plástico transparente. 
 
 
COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 
● 1 cuaderno de matemática college 80 hojas. 
NOTA: Cuaderno forrado en color verde. 
 
● 1 cuaderno de matemática college 80  hojas. 
NOTA: Cuaderno forrado en color café.  
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ARTE 
● 1 caja plástica mediana para guardar materiales (capacidad 6 litros). 
● 2 block de dibujo médium nº 99. 

● 1 caja de lápices de 12 colores. 
● 1 caja lápices scripto punta gruesa 12 colores. 
● 1 caja de lápices de cera 12 colores. 
● 1 block cartulinas de color. 
● 1 paquete goma eva. 
● 1 caja de témperas 12 colores 
● 2 pinceles planos nº 6 y nº 12. 

● 2 cajas plasticina. 
 

NOTA: Todos los materiales deben venir claramente marcados. 
 
MÚSICA 
● 1 metalófono cromático de 25 notas. 
● 1 cuaderno de matemáticas, college,  60 hojas forrado en color amarillo. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● 1 cuaderno  cuadriculado collage, forrado en papel de diario y plastificado. 
 
 
RELIGIÓN 
● Libro de Religión 1° Básico, colección “Hola Jesús”, Editorial SM. 

● 1 cuaderno college  con forro color naranjo. 

● 1 carpeta con archivador color naranjo. 
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