Lista de Materiales 2017
CURSO

1° BÁSICO

Nota: Es muy importante respetar los colores indicado para los forros de cuadernos, además de marcarlos claramente
con nombre y asignatura en la parte externa de dichos cuadernos y libros, pues de esto dependerá que los niños puedan
identificar sin problemas las asignaturas.

ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación
Forro Color Rojo
Matemática
Forro Color azul
Ciencias Naturales
Forro Color Verde
Historia , Geografía y Ciencias Sociales
Forro Color Amarillo
Inglés
Forro Color Morado
Educación Física
Forro Color Café

Taller de Geometría
Taller de Lenguaje
Orientación
Forro papel de regalo
Cultura Cristiana
Artes Musicales
Forro color blanco
Artes Visuales
Forro Color Naranjo

MATERIALES
 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro pequeño
(5mm)
 1 Cuaderno caligrafía, segundo básico, editorial
torre.
 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro pequeño 85
mm)
 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro pequeño
(5mm)
 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro pequeño
(5mm)
 Cuaderno chico de 60 hojas, cuadro pequeño
(5mm)
 Cuaderno de 40 hojas.
 Buzo completo
 Polera gris con isignia bordada.
 Calcetas blancas
 Zapatillas Negras o Blancas.
 Bolsa de género con: toalla, jabón, peineta y
polera del colegio para cambio.
Es muy importante que todas las pertencias sean
claramente marcadas, de esto dependerá que el los
estudiantes las puedan reconocer, evitando así las
pérdidas.
 1 Cuaderno de 40 hojas cuadriculada.
 Carpeta Plástica Roja
 Cuaderno Chico de 40 hojas, cuadro pequeño
(5mm)
 Cuaderno chico, 60 hojas, cuadro pequeño (5mm)
 Cuaderno college, 60 hojas, cuadro pequeño
(5mm)
 1 Cuaderno croquis, tipo college de 60 hojas.
 1 estuche cartulinas de color.
 1 estuche de papel lustre
 1 block pequeño de 20 hojas
 3 sobres de papel lustre
 1 estuche de lápices scripto 12 colores
 1 caja témpera de 12 colores.
 1 pincel N° 2
 1 pincel N° 6
 Vaso Plástico
 Caja hermética transparente.
 Paño de género para limpiar.

 Todas las clases traer cuadernos y libros correspondientes.
 Todos los días se debe enviar la libreta del establecimiento (forro plástico).
 Se sugiere traer todos los materiales en caja plástica de 20 x 30 aprox. marcada
Materiales a traer diariamente en el estuche:
 2 lápices grafito de buena calidad (con punta y marcados) No portaminas.
 Lápices de Colores de 12 (con punta y marcados)
 Pegamento en barra.
 Goma.
 Tijeras de punta roma.
 Regla de 20 cm.
 sacapuntas con receptáculo y sin figuras distractoras.
 Lápiz bicolor (azul y rojo)
 1 destacador.
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2° BÁSICO

Nota: Es muy importante respetar los colores indicado para los forros de cuadernos, además de marcarlos claramente
con nombre y asignatura en la parte externa de dichos cuadernos y libros, pues de esto dependerá que los niños puedan
identificar sin problemas las asignaturas.

ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación
Forro Color Rojo
Matemática
Forro Color azul
Geometría
Ciencias Naturales
Forro Color Verde
Ciencias Sociales
Forro Color Amarillo
Inglés
Forro Color Morado
Educación Física
Forro Color Café

Orientación
Forro papel de regalo
Cultura Cristiana
Forrado con papel Celeste
Artes Musicales
Forro color blanco
Artes Visuales
Forro Color Naranjo

MATERIALES
 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande (1
Cuaderno caligrafía, tercero básico, editorial
torre.
 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande
(7mm)
 Regla 30 cm
 1 Cuaderno de 40 hojas cuadro grande.
 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande
(7mm)
 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande
(7mm)
 Cuaderno chico de 60 hojas, cuadro grande
(7mm)
 Cuaderno de 40 hojas.
 Buzo completo (chaqueta, pantalón y polera gris
con insignia bordada).
 Polera gris con isignia bordada.
 Calcetas blancas
 Zapatillas Negras o Blancas.
 Bolsa de género con: toalla, jabón, peineta y
polera del colegio para cambio.
Es muy importante que todas las pertencias sean
claramente marcadas, de esto dependerá que el los
estudiantes las puedan reconocer, evitando así las
pérdidas.
 Cuaderno Chico de 60 hojas, cuadro grande
(7mm)
 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas, cuadro
(7mm)
 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas







1 Cuaderno croquis de 60 hojas.
1 Caja de témpera de 12 colores.
2 pinceles (uno grueso y otro delgado)
Pocillo plástico para el agua.
1 cola fría de 250 gramos.
Block chico.

 Todas las clases traer cuadernos y libros correspondientes.
 Todos los días se debe enviar la libreta del establecimiento (forro plástico).
Materiales a traer diariamente en el estuche:
 2 lápices grafito de buena calidad (con punta y marcados) No portaminas.
 Lápices de Colores de 12 ( con punta y marcados)
 Pegamento en barra.
 Goma.
 Tijeras de punta roma.
 Regla de 20 cm.
 Sacapuntas con depósito
Se ruega revisar estuche todas las semanas para un trabajo óptimo por parte del estudiante.













1 estuche lápices scripto
2 carpetas de papel lustre
3 carpetas de cartulinas de colores.
3 plumones permanente (negros)
2 plumones de pizarra ( rojo y azul)
5 sobres de papel lustre.
1 block de dibujo chico
Plasticina de doce colores
1 cinta adhesiva de papel.
1 Scotch ancho transparente.
2 pegamentos en barra grande.

 Todos los materiales deben venir marcados.
 Plan lector anual: este plan lector pretende contribuir a desarrollar la comprensión lectora en nuestros
estudiantes. Se dará a conocer en la primera reunión de Padres y Apoderados.
 Estuche con cepillo de dientes con nombre y pasta de dientes infantil.
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Nota: Es muy importante respetar los colores indicado para los forros de cuadernos, además de marcarlos claramente
con nombre y asignatura en la parte externa de dichos cuadernos y libros, pues de esto dependerá que los niños puedan
identificar sin problemas las asignaturas.

ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación
Forro Color Rojo
Matemática
Forro Color azul
Ciencias Naturales
Forro Color Verde
Ciencias Sociales
Forro Color Amarillo
Inglés
Forro Color Morado
Artes Visuales
Forro Color Naranjo

Artes Musicales
Forro color blanco
Tecnología
Forro transparente
Educación Física
Forro Color café
Orientación
Forro papel de regalo
Cultura Cristiana
Forro Color Celeste

MATERIALES








1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande (7mm)
1 Cuaderno caligrafía, tercero básico, editorial torre.
Caligrafix 1° Semestre, Horizontal.
1 cuaderno ½ composición
1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande (7mm)
1 Regla 30 cm.
1 Cuaderno college 80 hojas, cuadro grande

 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande (7mm)
 Cuaderno college 60 hojas, cuadro grande (7mm)







1 Cuaderno croquis, tipo college de 60 hojas
1 caja de lápices de colores y scripto, 12 colores.
1 tempera de 12 colores
1 block hoja chica
1 block hoja grande
Cuaderno college, 80 hojas, cuadro grande

 1 cuaderno college cuadro grande, 60 hojas.





1 cuaderno college cuadro grande, 60 hojas.
1 toalla
1 polera de cambio.
1 cuaderno chico cuadriculado, 40 hojas

 1 Cuaderno chico cuadriculado, 40 hojas.

Materiales de uso diario: ( deben estar cada día en el estuche del alumno (a):








1 goma de borrar
1 lápiz de mina
Lápices de colores
1 regla de 20 cm
1 pegamento en barra mediano.
Tijeras punta romo.










1 estuche de lápices scripto
1 carpeta de papel lustre
1 carpeta de cartulina de colores
1 plumón permanente
2 plumones de pizarra (negro y rojo)
3 sobres de papel lustre
1 cinta adhesiva de papel o scotch grueso
2 pegamentos en barra grande

 Plan lector anual: este plan lector pretende contribuir a desarrollar la compresión lectora en nuestros
estudiantes. Se dará a conocer en la primera reunión de padres y apoderados.
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ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

Matemática

Ciencias Naturales
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Inglés
Artes Visuales

Artes Musicales

Tecnología
Educación Física

MATERIALES
 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande
(7mm)
 1 Cuaderno caligrafía, cuarto básico, editorial
torre.
 1 cuaderno composición 40 hojas.
 Diccionario sinónimo y antónimo.
 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande
(7mm)
 1 Regla 30 cm.
 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande
 1 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande
(7mm)
 Cuaderno cuadriculado 60 hojas (7mm)






1 Cuaderno croquis de 60 hojas
1 block mediano
Témpera, pincel
1 Set cartulina de colores
1 set papel lustre de colores.

 1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas
En la primera reunión de apoderados se solicitará
instrumento musical
 1 cuaderno 40 hojas.
 1 pendrive
 1 cuaderno 40 hojas.

Orientación

 1 cuaderno college 80 hojas.

Cultura Cristiana

 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro 7mm
 Biblia personal.

Materiales de uso diario: Deben estar cada día en el estuche del alumno (a):










2 lápices mina (no portamina)
Goma
Sacapunta con depósito
12 lápices de colores.
1 pegamento en barra
1 tijera
1 regla
Lápices scripto.

 Plan lector anual: este plan lector pretende contribuir a desarrollar la compresión lectora en nuestros
estudiantes. Se dará a conocer en la primera reunión de padres y apoderados.

