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2017 LISTADO DE MATERIALES 1° AÑO BASICO   
 
 
 

UNIFORME 
Uniforme oficial del colegio  Buzo y Polera Blanca oficial del colegio   (para ed.física) 
Delantal blanco   2 Fotografía tamaño carné (con nombres y apellidos) 

Actualizada. Una de ellas se pegada en agenda del colegio. 
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
1 cuaderno collage 100 hojas. Cuadro grande. 2 forros plásticos collage color rojo. 
1 cuaderno caligrafía cuadriculado. Solamente 
1er semestre. Edit Caligrafix 

100 hojas cuadriculadas perforadas. (Tamaño cuaderno  
pequeño). 

  
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICAS. 
1cuaderno collage 100 hojas. Cuadro grande. 1 forro plástico collage color azul (Ed. Matemática). 
 1 regla de 20 cm.  
 

 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande. 1 forro plástico collage color naranjo. 
 

 
CIENCIAS NATURALES. 
1cuaderno collage 100 hojas cuadro grande 1 forro plástico collage color verde  
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA. 
1 cuaderno croquis collage 80 hojas (Artes 
Visuales). 
1 Forro transparente collage. 

1 témpera 12 colores. 

1 cuaderno collage cuadriculado.(Ed. 
Tecnológica)  
1 Forro café collage. 

2 pinceles (1 grueso, 1 delgado) 

1 cuaderno pequeño (Música) cuadro grande 40 
hojas forro creativo relacionado con la asignatura. 

1 lápiz bicolor de madera (rojo y azul) 

1 block papel lustre. 1 block cartulina de colores. 
3 barritas de silicona para pistola (uso exclusivo 
de la profesora) 

1 block de papel entretenido. 

1block de goma Eva. 1 cinta adhesiva de papel ancha.(pegote) 
2 block H- 10. 20 hojas. 1 tijera punta redonda (Ideal grabada o marcada). 
1 cinta adhesiva de embalaje transparente 3 plumones de pizarra (negro, azul y rojo). 
2 fajos de papel lustre. 1 plumón permanente. 
1 pqte palos de helado ( no de color ) 2 pegamentos en barra grande. (Para estuche personal 

de uso diario marcado). 
2 pqtes de plasticina grande. 12 lápices de colores de madera. (Para estuche personal 

de uso diario marcado.) 
12 lápices scripto, formato Jumbo. 4 ovillitos de lana, rojo, blanco, azul y otros colores. 
 
12 lápices pastel. 

Lápices de mina, goma y sacapuntas. (Para estuche 
personal de uso diario marcado). 

 
 

INGLES Libros (Para el aula) 
1 cuaderno de matemáticas 100 hojas collage. 
1 Forro amarillo 
TEXTO: Beep 1 Editorial  Richmond 
Contiene: Libro: students book – students CD and CD –ROM. 
- activity BOOK 
- reader – reader CD ( El CD, es de uso y apoyo en casa. No 
traer al colegio) 
- pop- OUTS.(Cada una de estas deben venir marcadas). 

1 libro pequeño de cuento infantil. 
1 libro pequeño de fábula o similar de 
índole valórico. 
 

 

MATERIALES DE ASEO PARA ED. FÍSICA. 
1 cuaderno (40 hojas) forro creativo relacionado  
con actividad física o alimentación saludable. 

 
1 botella de agua 

1 toalla 1 polera de cambio. 
1 jabón * Niñas con su cabello tomado. 
 
Plan Lector estará disponible en la página web del Colegio a partir de Enero del 2017. 
 

LOS MATERIALES Y UNIFORME DEBEN VENIR COMPLETAMENTE MARCADOS  
                                                  LOS MATERIALES DEBEN SER   ENTREGADOS LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. 
 Del primer día los alumnos deben presentar sus cuadernos de LENGUAJE, MATEMÁTICAS, CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES junto a su estuche 
con tijera, regla, lápiz bicolor (azul y rojo ), goma, pegamento sacapuntas y lápices de colores (madera).Se recuerda y se enfatiza que el estuche es de uso 
diario y se debe cautelar que todo los días debe tener sus materiales correspondientes y en caso de la falta de alguno de ellos reponer a la brevedad para no 
verse perjudicado en el desarrollo de las actividades. Una vez entregado el horario se debe regir por él. 
 

La Agenda Oficial es entregada por el Colegio 


