LISTA DE MATERIALES
1º BÁSICO 2021

Un estuche personal con:
2
lápices grafito triangular grueso.
1
goma de borrar.
1
sacapuntas de metal doble agujero.
1
pegamento en barra.
1
tijera chica punta redonda, para zurdo o diestro según corresponda.
1
caja de 12 lápices de colores (largos)
1
regla de 20 centímetros plástica (no metálica).
1
destacador (color a elección).
Revisar semanalmente que el estuche tenga todos los materiales marcados.

Útiles de uso general*
2
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1
2
1
1
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fotos tamaño carnet. (papel fotográfico o impresas)
libreta de comunicaciones.
carpeta naranja con acoclip plástico.
plumones de pizarra blanca, cualquier color.
pizarra blanca acrílica de 20 x 30 cm, o medida similar. Debe tener los
bordes de aluminio y contracara de madera. Se usará en 1° y 2° básico.
block de dibujo medium.
croquera tamaño oficio.
caja scriptos 12 colores.
masking tape grueso.
sobre cartulinas de color.
sobre de cartulina entretenida.
pegamento líquido (cola fría) mediano.
masa o plasticina tipo playdoh (en frasco con tapa)
revista para recortar
bolsa de tela o plástico con elementos de la naturaleza como palitos,
ramas, semillas, coquitos (10 de cada uno aproximadamente)
resma hoja tamaño oficio. (solo alumnos nuevos)

*Las familias que fueron a retirar los materiales el 2020 al colegio,
pueden hacer llegar esos mismos materiales.
TODO DEBE IR MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO DEL
ESTUDIANTE

Textos
Cantidad

Asignatura

Detalle

1

Inglés

1

Religión**

1

Matemática

Welcome to ourworld 2. Student’s book y activity
book
(Texto solicitado para Kínder 2020)
“Hola Jesús Kínder”. Editorial SM. (Texto
solicitado en kínder 2020)
“Matemática 1” Fundación Astoreca. (se cancela
en administración al matricular, para luego ser
entregado en marzo a estudiantes).

*El texto de religión no será obligatorio, si lo tienen del 2020 traerlo.
Los cuadernos pueden ser reutilizados del año anterior.
Lenguaje y Comunicación
1

cuaderno caligrafía horizontal college 80 hojas forro rojo.

Matemática
1

cuaderno college 80 hojas cuadro grande, forro azul.

Ciencias Naturales
1

cuaderno de caligrafía horizontal college 80 hojas forro verde.

Ciencias Sociales
1

cuaderno de caligrafía horizontal college 80 hojas forro café.

Inglés
1

cuaderno de caligrafía horizontal college 80 hojas forro gris.

Religión
1

cuaderno college 80 hojas croquis forro celeste.

Música
1
1

cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas.
metalófono de una octava.

Los libros de Editorial Santillana se pueden comprar en línea en el sitio web:
www.tiendasantillana.cl
Los materiales de uso general se entregarán a principio de año al profesor jefe.
Los materiales para arte se pedirán a medida avanza el año, lo mismo para las
asignaturas restantes, que requieran de algún material en particular durante alguna
fecha del año.
TODOS LOS ÚTILES Y VESTIMENTAS DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL
NOMBRE DEL ALUMNO Y CON TIRITA PARA COLGAR. ESTO CONTRIBUIRÁ
A DISMINUIR LAS PÉRDIDAS Y MANTENER EL ORDEN DE LOS MATERIALES.
Nuestro colegio privilegiará el uso del uniforme oficial estipulado en nuestro RIE. El
uniforme en el primer ciclo es buzo de colegio (o buzo azul) y zapatillas deportivas.
Este se utilizará también en ceremonias propias del colegio.
En tiempos de pandemia, el uniforme será de acuerdo con las circunstancias,
entendiendo la dificultad económica, se aceptará que la polera que se use con el
buzo podrá ser blanca.
Solicitamos el uso de alguna prenda del colegio, entendiendo que es importante
fomentar y mantener la identidad con nuestro establecimiento.

