
1° BÁSICO 2023

Asignatura Materiales Texto de estudio

RELIGIÓN 1 cuaderno College Ciencias (mitad blanco y mitad 
composición)

LENGUAJE

* 2 cuaderno college caligrafía horizontal, color rojo,
100 hojas
* 1 carpeta  roja con acoclip
* 1 cuaderno tamaño College  (para bitacóra de
lectura; continuará su uso en 2º  básico)
* 1 caja de plasticina

Atrapalecturas 1. Leyendo poco a poco Editorial 
Marenostrum, Autor Cecilia Beuchat .*Reutilizable.

Cuaderno de caligrafía Caligrafix,  horizontal 1º 
básico (1er y 2do semestre).

MATEMÁTICA

1 cuaderno college cuadriculado, 100 hojas,  color 
azul
1 carpeta plastificada color azul con acoclip

Texto: “Matemática Marshall Cavendish, Método 
Singapur - Original (Texto nuevo) 1A, 1B, 1C y 1D
 Editorial Marshall Cavendish Education (Santillana). 
Año 2019. 

ALEMÁN
1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas color amarillo 
1 carpeta amarilla con acoclip
10 fundas plásticas

INGLÉS
1 carpeta rosada (misma del año pasado)
1 cuaderno college caligrafía horizontal rosado,100 
hojas

Guess What! Level 1, Activity Book with online
 resources - British English
Cambridge (Librería Books & Bits)

CIENCIAS 
NATURALES

1 cuaderno College, 80 hojas, caligrafía horizontal color verde. 
1 carpeta plastificada verde con acoclip

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES

1 cuaderno College, 80 hojas, caligrafía horizontal  color naranjo 
1 carpeta plastificada naranja con acoclip

MÚSICA
1 cuaderno universitario de matemáticas, que se usará hasta 4° básico
Metalófono de 8 placas

ARTE

1 block de dibujo tamaño 1/8 de pliego, 
1 sobre de pañolenci de colores tamaño 1/8
1 cajas de scriptos 12 colores, punta gruesa, tipo plumón (no fosforescentes)
1 caja de plasticina 12 colores (no fosforescentes, se sugiere Artel o Faber castell)
 1 sobre de cartulinas españolas tamaño 1/8 de pliego
2 pinceles redondos número 4 y 10
2 pegamentos en barra
1 caja de témpera sólida de 12 colores  (no fosforescentes) 
1 caja de lápices pastel graso (se sugiere Giotto)
1 estuche grande para guardar lápices scripto, lápices pastel y pegamentos, debe estar marcada con su 
nombre y curso.
Diarios.
*Algunos materiales específicos y/o de reciclaje se pedirán durante el año.
*Reutilizar todo el material que sirva del año anterior
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TECNOLOGÍA

1 carpeta negra tamaño carta con 10 fundas plásticas
2 masking tape de 2 cms. aprox.
1 block de papel lustre de colores de 16 x 16 cms. para origami (se sugiere Torre)
2 pegamentos en barra grande
1 paquete de porcelana en frío model pasta (se sugiere Artel)
1 paquete de limpiapipas 
1 paquete de plasticinas de 12 colores (no flúor)
1 paquete de platos de cartón redondos de 20 cms. de diámetro aprox.  
1 ovillo de algodón 100% de 100 grs. 4 hebras de un color vivo (se sugiere Lanabel) 
2 agujas metálicas de lana con punta redonda   
1 trozo de esterilla fina de 10 x 15 cms.  
1 bolsa de género marcada con nombre y curso para guardar materiales   
*Algunos materiales específicos y/o de reciclaje se pedirán durante el año

BIBLIOTECA 1 cuaderno College Ciencias (mitad blanco y mitad composición)

EDUCACIÓN 
FÍSICA

Buzo completo del colegio:
- Pantalón de buzo gris (Drava)
- Polerón rojo (Drava) (no se aceptará el polar azul marino del colegio)
- Polera manga corta roja o blanca (Drava)
- Patas cortas negras (Drava)
- Opcional: polera medio cierre manga larga roja o gris (Drava)
- Calcetines blancos (NO azules del colegio)
- Zapatillas de RUNNING de cualquier color
Otros:

- 1 pelota nº 5 (dejar en casa para reforzar trabajo en clases)
- 1 cuerda para saltar (dejar en casa para reforzar trabajo en clases)

- Botella de agua personal
- Bloqueador solar
- Jockey
                                                                                                                                                                                  

OTROS

1 estuche sencillo completo: (asegurarse que sea SOLO UN ESTUCHE y esté siempre completo con todos 
estos materiales) 
2 lápiz a mina (NO portamina) 
1 lápiz bicolor  (rojo-azul)
1 goma de borrar
1 sacapuntas con recipiente
1 destacador
1 regla 20 cm.
1 pegamento en barra
1 caja de 12 lápices de colores (amarrado con elástico) 
1 tijera   
Pizarra blanca individual, borrador de pizarra y plumón de pizarra (recargable)
2 cajas de pañuelos desechables
1 tabla portapapeles con apretador (clipboard) para registro en CENTROS

MATERIALES DE 
USO COMÚN

1 libro informativo para trabajar temas de interés. (dia y noche, seres vivos, animales, plantas, estaciones del 
año, mundo animal , mundo marino, las aves,otros)   
1 sobre cartulina española de colores 
1 paquete de plasticina 
1 paquete de platos de cartón chicos
1 block de dibujo médium N° 99-1/8
1 paquete de palos de helado de colores
1 masking tape se sugiere marca Tesa o 3M
10 Fundas plásticas
1 sobre de cartulinas de colores  



UNIFORME
Jumper azul con insignia del colegio * (4 cm. sobre la rodilla,  se sugiere tener dos jumper)  
Blusa blanca 
Chaleco azul del uniforme *  
Calcetines o panties azules  
Zapatos negros (NO zapatillas)   
Parka azul marina o negra, o polar del colegio *  
Delantal azul del colegio *
 * Se vende en el colegio     

Los horarios y días de venta de uniformes están publicadas en la página WEB del colegio.


