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LISTA  

1.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

 Texto: Primero Básico. Proyecto Savia. Editorial SM 
 2 cuadernos college de Caligrafía Horizontal de 100 hojas 
 1 libro de lectura a partir de los 6 años de libre elección (para biblioteca de aula) 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

Titulo Autor Editorial Mes 

Estamos en un libro  Mo Williems  Altea  Mayo 

Amigos en el bosque  Ana María Illanes Santillana  Junio 

Ana está furiosa  Christine Nostlinger S.M Agosto 

Un perro confundido  Cecilia Beuchat S.M / Andrés bello  Octubre  

¡Ay cuanto me quiero! Mauricio Paredes Alfaguara / Santillana  Noviembre  

 
 
2. - INGLÉS  
 

 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, con forro naranjo (marcado con 

nombre, curso y asignatura) 

 Archivador 2 anillos, 4 cms. Tamaño oficio (marcado con nombre, curso y asignatura) 

 1 Block de dibujo H-10 (marcado con nombre, curso y asignatura) 

 

Texto: 

Top Stars 1 (Students’ book and workbook) MMPublications 

 
 
3.- EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 

 Texto: Primero Básico. Proyecto Savia. Editorial SM. Matemáticas. 
 1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas  

 
4.- CIENCIAS NATURALES 
 

 1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 
 
5.- HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

 1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 
 1 resma de papel original de fotocopia tamaño oficio 
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6.- EDUCACIÓN MUSICAL 
 

 Un cuaderno de croquis College 100 hjs. 

 Un (1) instrumento de percusión madera (claves, cajita china, toc-toc) 

 
 

7.- ARTES VISUALES 
 

 1 frascos de cola fría tapa roja (225 grs.)  
 2 pinceles planos Nº 4 y Nº 10. 
 1 caja de témperas de 12 colores. 
 1 block C-20 
 2 block H-10 
 3 paquete de papel lustre (10x10). 
 2 cajas de plasticina atóxica, de 12 colores de buena calidad. 
 1 caja de lápices de cera de 12 colores buena calidad. 
 1 caja de lápices plumones de 12 colores punta fina. 
 2 set de cartulina de color. 
 2 set de cartulina doble faz. 
 1 set de goma Eva (sobre de 6, tamaño oficio). 

1 set de papel entretenido. 
 1 caja de plástico organizadora escolar marcada con nombre Largo 30cm x Ancho 17cm x Alto      

13,5 cm. para guardar útiles de arte. (Respetar medidas con asa) 
 1 bolsa de palos de helado grandes de colores. 
 4 plumones de pizarra (2 rojos y  2 negros)  
 1 vaso chico de plástico resistente para la témpera.  
 1 papel volantín (a elección). 
 1 individual plástico. 
 1 set de lana de colores con aguja (3 colores) 
 1 bolsa de cinta country, color a elección.  
 2 pliegos de papel craft 
 1 pote de súper masa ( sugerido: Play-Doh o Dido) 
 4 rollos de toallas de papel absorbente. 
 4 cajas de pañuelos desechables. 

 
 
 
8.- TECNOLOGÍA. 
 

 1 Cuaderno de cuadros college, que será utilizado también en segundo básico.   
 1 pendrive USB 2.0 8GB (mínimo) marcado con nombre y curso. 

 
 Los materiales de la asignatura se pedirán durante el año escolar.  
 
 
9.- RELIGIÓN 
 

 1 croquera tamaño carta que será utilizada también en segundo básico. 
 1 pendrive USB 2.08GB (mínimo) marcado con nombre y curso. 
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10- EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CLASES SISTEMÁTICAS DE EDUCACION FISICA: 
-CERTIFICADO MEDICO (CONTROL NIÑO SANO) 
-BOTELLA CON AGUA CADA CLASE (NO DE VIDRIO) 
 
DAMAS: 
• Polera manga larga o corta oficial del colegio 
• Patas largas o cortas oficiales del colegio 
• Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 
• Útiles de aseo (toalla, peineta o cepillo de pelo, polera de cambio. Todo en un bolsito 
pequeño). 
Es obligatoria la utilización de útiles de aseo al término de la clase.  
 
VARONES: 
• Polera manga larga o corta oficial del colegio 
• Short oficial del colegio 
• Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 
• Útiles de aseo (toalla, peineta o cepillo de pelo, polera de cambio) 
Es obligatoria la utilización de útiles de aseo al término de la clase.  
 
CLASES SISTEMÁTICAS NATACION: 
Para eximirse de las clases de natación, es OBLIGATORIO presentar certificado médico a 
principios del semestre que corresponda. En este caso y a contar de 3º básico, el alumno (a) 
realizará clases de Educación Física sistemática con profesor de la asignatura.  
Los alumnos de 1º y 2º básico permanecen en sala con cambio de actividad. 
 
-PRIMER SEMESTRE: Clases de natación para los alumnos de 7° Básico a IV° medio. 
-SEGUNDO SEMESTRE: Clases de natación para los alumnos de 1° a 6° básico. 
 
DAMAS Y VARONES: 
• Traje de baño oficial del colegio 
• Hawaianas 
• Gorra de silicona (damas en lo posible considerar uso de dos gorras) 
• Lentes (opcional) 
• Toalla (en el caso de las damas, se solicita enviar además una toalla mediana para 
colocar en la espalda, una vez que se dirijan a los secadores). 
• Bolsa para la ropa húmeda 
• Muda de cambio 
 
SE ENCARECE MARCAR TODA LA ROPA 

 
 
ESTUCHE ESCOLAR 
EL ESTUCHE ESCOLAR DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES MATERIALES DURANTE TODO EL AÑO: 
 

 2 lápices grafitos. 
 1 goma de borrar. 
 1 sacapuntas con recipiente. 
 1 barra de pegamento de 40 gr. 
 1 caja de lápices de 12 colores. 
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 1 lápiz bicolor, rojo-azul. 
 1 clip grande para agenda. 
 1 tijera punta roma de buena calidad. 
 1 regla de 20 cm. 
 1 destacador. 
 1 estuche con cierre grande (funcional y resistente) solo se debe ocupar un estuche. 

              Todo marcado de manera individual. 
 
MATERIALES DE REPUESTO (contenidos en bolsa ziploc (grande), debidamente marcados) 

 8 lápices grafitos. 
 6 gomas de borrar. 
 1 sacapuntas con recipiente. 
 5 barras de pegamento de 40 gr. 
 5 lápices bicolores, rojo-azules. 
 2 cajas de lápices de 12 colores. 
 1 destacador. 

 
ARTÍCULOS DE ASEO: 
Deben venir en un estuche pequeño, dentro de la lonchera. 
1 cepillo dental, vaso pequeño y 1 pasta dental (marcado). 
 
VARIOS: 
 

Los cuadernos deben ser forrados con plástico bien adheridos al cuaderno y rotularse con el 

nombre del alumno(a) en la portada y la asignatura correspondiente, según la siguiente 

indicación: 

 

 Lenguaje y Comunicación: forro rojo. 

 Ed. Matemática: forro azul. 

 Cs. Naturales: forro verde 

 Cs Sociales: forro amarillo. 

 Inglés: forro naranjo. 

 Música: forro café. 

 Religión: forro celeste 

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip metálico color amarillo, rotulado con nombre para 

evaluaciones. 

 Los textos no deben ser forrados, solo rotularlos con el nombre completo y curso. 

 Todos los útiles deben venir marcados con nombre y curso. 

 En el caso de los uniformes, éstos deben tener el nombre y curso en huincha bordada o 

marcada con tinta indeleble, para su reconocimiento en caso de extravíos.  

 El delantal y cotona deben venir con huincha para colgar. 

 
 
IMPORTANTE: 
Entrega de materiales al Colegio: jueves 27 de febrero de 9:00 a 13:00 hrs.    
 
Los textos  de estudio de la asignatura de  Inglés estarán disponibles para la venta en el 
establecimiento el día jueves 27 de febrero de 9:00 a 13:00 hrs.- 
 
Los textos de estudio de Editorial SM  estarán disponibles  para la venta  en su centro de 
distribución ubicado en 7 Norte esquina 4 Poniente (Centro Comercial Torres del Sol). Local 17, 
Piso 1, Viña del Mar. 
 
Los apoderados podrán retirar en portería del establecimiento un cupón para cada estudiante, 
válido por el  20 % de descuento en los textos de estudios SM.- 
 

 


