LISTA DE MATERIALES
PRIMERO BÁSICO 2019
I.












Materiales generales
Mochila de libre elección.
1 estuche de libre elección.
12 lápices a mina HB nº2.
8 gomas de borrar tamaño pequeño.
3 sacapuntas con receptor de basura.
6 pegamentos en barra grande.
1 regla de 20 cm.
2 tijeras metálica marcada con punta roma. Si es zurdo debe ser
especial.
2 cajas de lápices de colores de madera.
1 caja de lápices tinta, glitter o flúor (5 unidades).
2 destacadores.

Organización del estuche
 Tener un material de cada uno de los nombrados. Verificar
que el estuche pueda cerrar con los materiales.
 El resto, se debe enviar en una bolsa transparente con cierre
(tipo Ziploc), ya que se repondrán en la medida de la
necesidad de cada niño.
 De ser necesario, se solicitarán más materiales.
 Enviar todo marcado.

II. Estuche de limpieza: metálico o plástico con:
 1 escobilla de dientes con protector.
 1 pasta de dientes.
III.

Materiales complementarios






4 revistas o afiches adecuadas para el trabajo en clase (viajes,
catálogos de productos, etc.).
2 diarios.
2 folletos con planos (Por ejemplo: Buin Zoo, KidZania, proyectos
inmobiliarios entre otros)
10 botones de diferentes formas, tamaños (desde 2cm De
diámetro) y colores.
5 corchos.

IV.

Asignaturas:

Lenguaje y Comunicación
 1 diario de vida de libre elección de composición (se sugiere un
cuaderno o libreta de composición) tamaño mediano.
 2 carpetas tamaño oficio, de color rojo con acoclip (ideal metálico).
 1 archivador tamaño oficio de lomo delgado (1,0”) plástico.
 1 set de separadores de vinilo tamaño oficio.
 1 libro para la edad de los niños. Elegir uno de los siguientes temas:
- Flora y fauna chilena.
- Tradiciones y costumbres chilenas.
- Poesía ( se sugiere editorial Amanuta, Pehuén o Catalonia).
Matemática
2 carpetas tamaño oficio azul con acoclip (ideal metálico).
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
 1 carpeta tamaño oficio, café con acoclip (ideal metálico).1
cuaderno college composición 60 hojas, forrado café.
 1 foto familiar actualizada 13 x 18 cm (del año).
 1 foto individual del alumno cuerpo completo actualizada 13 x 18
cm.
 1 espejo circular pequeño (10 cm diámetro aproximadamente).
Ciencias Naturales
 1 carpeta tamaño oficio, verde oscuro con acoclip metálico.
 1 cuaderno college composición 60 hojas, forrado verde.
 1 sobre de semillas hierbas (ciboulette, perejil, cilantro, menta,
albahaca).
 5 tubos de ensayo con corcho.
 1 gradilla de madera para 5 o 6 tubos de ensayo.
Inglés
 2 carpetas tamaño oficio, naranja con acoclip (ideal metálico).
Texto:
 Kid Box 1 second edition1 Ed. Cambridge Pupil’s book and Activity
book. (No comprar la version updated)
La Editorial Books and Bits venderá en el Colegio estos textos los primeros
días de marzo.
Se piden 1 de los siguientes materiales según el curso:
1°A
Polera,
vestido,
chaqueta, calcetines,
pantalones,
short,
falda o sombrero (de
niño)

1°B
Pez, pájaro, caballo,
tigre, león, cocodrilo,
mono,
serpiente,
hipopótamo, elefante,
o jirafa (de juguete)

1°C
auto,
tren,
avión,
muñeca,
pelota,
perro, gato o ratón (de
juguete).

Artes Visuales
 1 carpeta de color rosado con acoclip (ideal metálico).
 1 anotador de madera con apretador metálico tamaño oficio.
 1 Pintora marcada de la talla correspondiente al alumno. Ej:
delantales, camisas o poleras grandes en desuso, pueden ser de
hermanos mayores o papás*
Plan- Do-Review (PDR)
 1 carpeta tamaño oficio celeste con acoclip (ideal metálico).
Religión
 1 carpeta tamaño oficio, amarilla con acoclip (ideal metálico).
Educación Física y Salud
 1 carpeta gris.
 1 botella de agua.
 1 bloqueador solar.
(se sugiere traer en bolso de aseo)
Música
 1 metalófono cromático de una octava y media (teclas sin colores)

*Nota: Los alumnos que tienen metalófono diatónico del año
anterior, lo podrán traer.
* Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del
alumno.
* La agenda se entregará durante los primeros días de clases.

