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 Una caja plástica con nombre de 10 litros para que cada estudiante guarde sus materiales.
 Todos los cuadernos deben estar: forrados con el color solicitado, con el nombre completo.
 El Primer día de clases debe traer su estuche completo (lápices de mina, de colores, pegamento en barra,
tijera, sacapuntas, una regla pequeña y goma), un cuaderno borrador college cuadro grande, cuaderno de
matemática, cuaderno de lenguaje.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 Cuaderno college cuadro grande para lenguaje de 100 hojas con forro rojo.
 1 Cuaderno college cuadro grande (Dictados: por un lado es lenguaje ( color rojo) y por el otro lado
matemática) (color azul) 100 hojas con forro transparente
 1 Cuaderno Caligrafix 1° Básico. (1° y 2° semestre).
 Texto escolar: Lenguaje Savia SM Primero Básico
Textos lectura complementaria:
NOMBRE

AUTOR

EDITORIAL

MES

1
“ Tomasito”

Graciela Beatriz Cabal

Alfaguara Infantil

Agosto

2

“ Miguel y el dragón”

Elizabeth Heck

SM El Barco de Vapor

Septiembre

3

“El dragón color frambuesa””

Georg Bydlinski

SM El Barco de Vapor

Octubre

4

“El fantasma de palacio””

Mira Lobe

SM El Barco de Vapor

Noviembre

MATEMÁTICA
 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas forro. azul.
 Texto escolar: Matemática Savia SM Primero Básico
CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno college cuadro grande de 80 hojas, forro verde.
 Texto escolar: Ciencias Naturales Savia SM Primero Básico
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas, forro gris.
 Texto escolar: Cs Sociales Savia SM Primero Básico
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS
 1 Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas. forro amarillo.
RELIGIÓN / ORIENTACIÓN
 1 Cuaderno college de cuadro grande 100 hojas, forro celeste (por un lado es religión y por el otro lado
orientación).
CRA Y MÚSICA
 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas, forro morado (por un lado es CRA y por el
otro lado música).
ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA









6 lápices grafito, 2 goma de borrar y 1 lápiz bicolor rojo /azul.
1 caja de plasticina de 12 colores No Tóxica.
1 Pegamentos en barra de 40 gr.( grande).
1 Block de dibujo tamaño Liceo (chico).
1 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº 99 (mediano).
1 Caja de lápices de cera 12 colores (Gruesos).
1 Caja de lápices pasteles 12 colores.
1 Caja de lápices de madera largos12 colores.










1 Estuche de lápices rotuladores de 12 colores.
1 tijera punta roma.
1 bolsón de cartulinas de colores.
1 bolsón de cartulinas españolas de colores.
1 Fajo de papel lustre de colores.
1 Caja de témperas de 12 colores. No Toxicas.
2 Pinceles pelo camello N° 6 y12
1 Libro de cuentos (no tradicional).

Educación Física y Salud:
Buzo del colegio, short institucional azul marino, polera verde, y zapatillas deportivas de un color, sin
diseño.
En el estuche de uso diario debe tener:
 1 Caja de lápices de madera de 12 colores, lápiz grafito Nº 2, lápiz bicolor azul /rojo, goma de borrar,
tijera punta roma, pegamento en barra, sacapuntas con recipiente de basura y 1 regla de 15 cm.
NOTA:
 Los estudiantes deben portar a diario mascarillas de recambio en su mochila.
 Mantener en la mochila toallas húmedas y alcohol gel para higienización personal.
 Todos los materiales y prendas de vestir deben tener el nombre y apellido del alumno(a) y el curso.
 Los cuadernos deben venir forrados con el color de la asignatura.

Frente a alguna situación que se deba cumplir cuarentena, y no sea posible asistir
presencialmente, el estudiante debe contar con computador o tablet, intenet, cámara activada y
micrófono en buenas condiciones.

