LISTA DE MATERIALES 2019 - 1° BÁSICO
Cantidad
1
1
1
7

8

Material
Cuaderno caligrafía horizontal
Cuaderno caligrafía horizontal
Croquera 16/21 cm
Cuaderno cuadro grande

Carpeta con accoclip metálico

Tipo
College
College

Características
forro azul
Color a elección

College

forro amarillo

Sector de aprendizaje
Lenguaje y Comunicación
Alemán
Artes Visuales
Matemática

forro verde

Ciencias Naturales

forro naranjo

Ciencias Sociales

forro lila

Alemán

forro rojo

Música

forro blanco

Inglés

forro celeste
color rojo
color verde
color lila
color naranjo
color amarillo
color blanco

Valórica
Música
Guías
Alemán
Comprensión Lectora
Pruebas
Inglés
Formación Valórica (si opta por
asignatura)

oficio
2

color celeste
1
1

Set cuadernillo doble hoja
Pizarra blanca acrílica

1
1
1
2
2
1
1
1
1

block cartulina entretenida
block de goma eva
block de papel lustre
block de dibujo
block de dibujo
block de dibujo
block de cartulinas de color
papel contac
cinta de papel (masking tape)

2
1
1
1
1
1
1
1

Un estuche que debe contener:
lápices grafito
caja de doce colores de madera
goma de borrar
pegamento en barra
sacapuntas con depósito
destacador color a elección.
regla de 15 cms.
tijera punta roma (buena calidad)

20 x 30 cm app
ÚTILES DE USO COMÚN

tamaño pequeño (Liceo 60)
tamaño grande 1/8 doble faz 99
tamaño grande 1/4 doble faz 99
3 metros transparente
se sugiere 3m, Tesa.
ÚTILES DE USO PERSONAL
Durante todo el año.

ÚTILES EN CAJA PLÁSTICA
1
1

caja plástica de 6 litros con tapa

1
1
12
1
2
1

cotona o delantal de pintura
mantel plástico de 60x80 cms.
caja de doce lápices de cera
lápices de alcohol
caja de témpera de doce colores
pinceles
cola fría

4
4
2
1
1
2
1
2

lápices grafito
goma de borrar
pegamento en barra
vaso plástico resistente
paño de limpieza absorbente
paquete plasticina
plumón de pizarra
sobres pequeños de papel lustre.

1

bolso que debe contener:
útiles de aseo
vestuario de recambio

marcado con nombre
para cubrir mesa de trabajo

Nº 4 y 8
pequeña
ÚTILES EN CAJA PLÁSTICA
de repuesto
de repuesto
de repuesto
para el agua
12 colores
negro
ÚTILES EDUCACIÓN FÍSICA
toalla, jabón y peineta
del uniforme

OTROS
1 paquete de toalla húmeda
2 rollos de papel higiénico
2 rollos de toalla de papel
1 resma de papel fotocopia tamaño oficio.
La Agenda escolar la proveerá el colegio.
TODO VISIBLEMENTE MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO
UNIFORME 2019
Vestuario
Características
Chaqueta oficial
Polerón oficial

rojo o negro

Pantalón oficial gris modelo nuevo

como alternativa falda para las damas de 6 tablones

Polera piqué blanca, gris o negra

manga corta o larga según preferencia

Calcetas o calcetines

color gris

Zapatos

negros
Vestuario Formal (para actos, premiaciones, presentaciones, eventos)

Chaqueta oficial
Pantalón oficial gris modelo nuevo
Polera piqué blanca
Calcetas o calcetines
Zapatos
Vestuario
Buzo oficial
Polera oficial
Polera de recambio
2 pares de medias blancas
Calza negra
Short oficial negro
2 pares de zapatillas

como alternativa falda para las damas de 6 tablones
manga corta o larga según preferencia
color gris
negros
EDUCACIÓN FÍSICA
Características

Blanca con negro
Negro con blanco
1 para recambio
para las damas
para los varones
1 para recambio
TEXTOS DE ESTUDIO
SECTOR
LIBRO
1 Libro o cuento
para biblioteca de aula (lectura silenciosa sostenida)
Cuaderno Caligrafix
caligrafía horizontal 1º básico, para cada semestre
Lenguaje 1
Proyecto Savia 1, Ediciones SM
Matemática 1
Proyecto Savia 1, Ediciones SM
Ciencias Sociales 1
Proyecto Savia 1, Ediciones SM
Ciencias Naturales 1
Proyecto Savia 1, Ediciones SM
Religión (si opta por asignatura)
Hola Jesús, 1º básico, Ediciones SM
Libro de Alemán
Lo facilita el colegio
Inglés
Shine On 1 editorial Oxford
PLAN LECTOR MENSUAL 2º SEMESTRE
LIBRO
AUTOR
“El festín de Agustín”
Mauricio Paredes
Editorial
Santillana
“Prudencia”
Verónica Prieto
Editorial
Santillana
“Jacky”
Marcela Paz
Ediciones
SM
“El Dragón color frambuesa”
Georg Bydlinski
Ediciones
SM
“Súper violeta”
Mari Ferrer
Editorial
Santillana
Todos los materiales y vestuario deben venir marcado
con nombre y apellido del alumno. Libros y cuadernos con
etiqueta en la portada.

