Lista de Materiales Escolares
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ASIGNATURAS
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
color rojo)

(forros

INGLÉS (forros color celeste)

1
1
1
1

CIENCIAS SOCIALES (forro naranjo)

1 cuaderno de croquis, 100 hojas

MATEMÁTICA (forro azul)
CIENCIAS NATURALES (forro verde)
EDUCACIONAL MUSICAL (forro libre con
motivos musicales)
ARTE Y TECNOLOGÍA (forro morado)

INGLÉS (forros color
celeste)
CIENCIAS
naranjo)

1 cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas.
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.
1 cuaderno de croquis tipo college (100 hojas)
1 cuaderno universitario croquis 100 hojas.

TEXTOS
Lenguaje y Comunicación 1°, Proyecto “Savia”.
Editorial SM, edición
2016.
Lectura complementaria:
§ “El tigre y el ratón”, Keiko Kasza, Editorial Norma.

Libro “Our World” Level 1. Student´s book y Workbook.
Editorial Cengage (National Geographic)

La librería/editorial especializada venderá los libros directamente a los
apoderados en el colegio, en fecha que se comunicará oportunamente.

SOCIALES(forro

RELIGIÓN (forro amarillo)

EDUCACIÓN
(forro azul)

cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado.
forro celeste universitario
carpeta plástica de oficio con acoclip
destacador.

1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas.

RELIGIÓN (forro amarillo)

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
(forros color rojo)

1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas.

Sociedad 1°,Proyecto “Savia”. Editorial SM, edición 2016.

Texto: “Caminos de la Fe”1° básico”. Religión Católica. Editorial
Santillana.
Biblia (entregada por el Colegio en el mes de la Biblia)

MATEMÁTICA

MATEMATICA MC Método Singapur Original Kit del Estudiante 1º básico.
ISBN 9789814572255

CIENCIAS NATURALES
verde)

(forro

Ciencias Naturales 1°, Proyecto “Savia”. Editorial SM, última edición.
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OTROS MATERIALES
Dentro del estuche:
En una caja individual para el casillero:
2 lápices grafito.
1 pincel espatulado Nº5.
2 lápices bicolores.
1 pincel espatulado Nº10.
2 gomas de borrar.
1 goma de borrar.
1 tijeras punta roma.
1 tijeras punta roma.
1 caja de lápices de colores de madera (12 lápices).
1 caja de lápices scripto (12 lápices).
1 sacapuntas doble orificio.
1 caja de lápices de cera (12 lápices).
1 pegamentos en barra.
1 caja de témpera de 12 colores.
1 mezclador de 6 espacios.
El estuche se enviará todos los viernes al hogar para
1 sacapuntas doble orificio.
que los materiales sean repuestos.
1 paquete de papel lustre.
En la mochila:
1 cajas de plasticina de 12 colores.
1 bolsa de aseo con cepillo de dientes, pasta dental,
1 pegamento en barra.
toalla de manos, jabón gel y toallitas húmedas.
1 regla de 30 cm.
4 plumones de pizarra (azul, rojo, verde y negro).
1 borrador.
Entregar a profesora:
1 block de cartulina de color.
1 block de cartulina metálica.
1 block de cartulina española.
1 block de papel entretenido.
1 block de cartón corrugado.
1 pizarra acrílica (50 x 30 cms.)
1 rompecabezas de 100 piezas.
2 block de dibujo Nº99.
1 carpeta color verde, para pruebas.
1 carpeta color rosado, para orientación.
1 frasco de cola fría 450 ml.
3 paquetes de papel lustre.
2 cintas de embalaje transparente.
2 cintas adhesiva doble faz.
1 cajas de plasticina de 12 colores.

OTROS MATERIALES
3 paquetes de palos de helado (2 de colores, 1 sin
color).
2 pegamentos en barra.
6 bolsas plásticas medianas, con cierre hermético.
1 pliego de papel crepé.
2 pliegos de papel kraft.
1 tenedor reutilizable.
1 cuchara reutilizable.
1 plato plástico (no desechable).
1 vaso reutilizable.
Set de cubos conectores, 100 piezas.
1 set goma eva, de figuras geométricas, para
trabajar seriación y clasificación.
10 fundas de plástico tamaño oficio.
1 bolsa de elástico de colores.

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme oficial del Colegio (polera manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón celeste, short azul
oficial y polera azul con cuello gris oficial).
Bolsa de género azul para útiles de aseo.
Zapatillas exclusivas para trote o jogging. No se permitirá otra que la indicada, a fin de evitar lesiones (una
zapatilla inadecuada, además de producir molestias por rozamiento, puede llegar a modificar las
estructuras osteoarticulares y musculares, sobre todo en edades tempranas, y causar deformación con
facilidad. La zapatilla para la clase debe permitir la flexión natural del pie, ser ligera y dar estabilidad
lateral)
Todos los estudiantes deben presentar certificado médico indicando aptitudes físicas compatibles con la
práctica del desarrollo de la asignatura de Ed. Física y el deporte.
NOTA:
Todas las prendas de vestir y útiles escolares deberán estar MARCADAS CON LA IDENTIFICACIÓN DEL
ESTUDIANTE (NOMBRE Y CURSO) y ser entregadas los días 01 y 04 de marzo, desde las 09:00 a 13:00 horas.
El ingreso y salida de los estudiantes es por calle Carrera Nº 21.
El Colegio abre sus puertas para todos los estudiantes a las 07:30 horas.

