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LISTA DE MATERIALES 2017 

1° AÑO BÁSICO  

-Cuaderno de 100 hojas caligrafía horizontal tipo college forro rojo (Lenguaje) 

-Cuaderno de 100 hojas caligrafía horizontal tipo college forro amarillo (Historia) 

-Cuaderno de 100 hojas caligrafía horizontal tipo college forro verde (Cs. Naturales) 

-Cuaderno de 100 hojas caligrafía horizontal tipo college  forro naranjo (Inglés) 

-Cuaderno de 100 hojas cuadro grande tipo college forro azul (Matemáticas) 

-Cuaderno de 40 hojas cuadro grande  tipo college  forro celeste (Religión) 

-Cuaderno de 60 hojas croquis o de dibujo  tipo college  forro rosado (Artes Visuales) 

-Cuaderno de 40 hojas cuadro grande tipo college  forro café (Tecnológica) 

-Cuaderno de 40 hojas cuadro grande tipo college  forro morado (Música) 

-Cuaderno Caligrafix de Lenguaje 1º año básico (primera quincena de marzo) 

 

MATERIALES PARA ENVIAR A LA ESCUELA.  

-*1 caja de témperas de 12 colores 

-*2 pinceles Nº 2 y Nº 8 

-*Paño para secar pinceles, vaso plástico e individual (cubre mesa) 

-*2 cajas de lápices de madera largos de 12 colores 

-*1 caja de lápices de cera de 12 colores 

-*1 caja de lápices escripto de 12 colores 

-*1 caja de plasticina o plastilina de 12 colores 

-*1 cola fría de 125 gramos (lavable) 

-*3 pegamentos en barra medianos 

-*4 plumones de pizarra: negro, rojo, verde y  azul 

-*2 Block de dibujo (1 tamaño chico y 1 tamaño mediano) 

-*3 paquetes o sobres de papel lustre chico 

-*2 sobres de cartulinas de colores 

-*1 sobre de goma eva 

-*1 cinta de embalaje transparente 

-*1 cinta de papel adhesivo 

-*1 caja de lápices grafitos  

-*3 gomas 

-*2 fotos tamaño carnet: nombres, apellidos y rut. 

 

TODOS LOS MATERIALES ENVIADOS A LA ESCUELA DEBER VENIR MARCADOS CON EL 

NOMBRE DE LA ALUMNA, DE NO SER ASI, NO SERAN RECIBIDOS.  

 

MATERIALES PARA TENER EN EL ESTUCHE. 

- sacapuntas, goma de borrar, regla de 20 cm, lápiz grafito, lápiz bicolor, lápices de colores, tijeras 

punta roma, pegamento en barra.  
 

MATERIALES PARA EDUCACION FISICA. 

- buzo, polera de la escuela, calcetas blancas y zapatillas blancas, útiles de aseo, una toalla de 

mano, jabón líquido y una botella plástica para el agua. 

-  
 

LECTURA DOMICILIARIA 2017 - PRIMEROS AÑOS BASICOS. 

Libro Autor Editorial Mes 
El cumpleaños de Pupi María Meléndez Ponte Barco de Vapor Septiembre 

El diente desobediente de Rocío Mauricio Paredes y Romina Carvajal Barco de Vapor Octubre 

La Luna va al mercado y más historias Ana María Guiraldes Barco de Vapor Noviembre 

 

ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS, LA LISTA DE MATERIALES 

DEBEN SER ENVIADOS EN LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO. 


