
 

 

  

 

LISTA DE MATERIALES 2018 
       PRIMERO BÁSICO 

 

 
 
 

LENGUAJE 

• 1 Cuaderno college 100 hojas caligrafía lineal, con empaste rojo, rotulado con 
nombre y apellido en la tapa. 

• Texto complementario : Lectópolis (Santillana) Libro A 
 (El colegio sugiere la compra de este texto complementario como apoyo escolar) 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        Lectura complementaria 2018 
 

 Título Autor(es) Editorial 
Recomendada 

1  ¡No funciona la tele!   Glen McCoy   Alfaguara (infantil) 

2 Amadeo va al colegio Cecilia Beuchat SM Barco de Vapor serie 
blanca 

 

Este es solo un  listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 

 

         MATEMÁTICA 

• 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm, con empaste azul, rotulado con 
nombre y apellidos en la tapa. 

• Una bolsa de género, tamaño carta, rotulada con nombre y apellidos. 

• 20 botones medianos, guardados de forma separada, dentro de una bolsa  con 
cierre hermético  (10 rojos y 10 azules). 

• 1 juego de naipe inglés, rotulado con el nombre y apellidos. 
 
 

             CIENCIAS NATURALES 

• 1 Cuaderno college 80 hojas caligrafía lineal, con empaste verde, rotulado con 
nombre y apellidos en la tapa.  

 
 



 

 

 
 

             CIENCIAS  SOCIALES 

• 1 Cuaderno college 80 hojas caligrafía lineal, con empaste morado, rotulado con 
nombre y apellidos en la tapa. 

 
 

INGLÉS 

• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro 7 mm., con empaste amarillo, rotulado con 

nombre y apellidos en la tapa. 

• 1 carpeta amarilla, con elásticos, rotulada con nombre y apellidos en la tapa. 

• 1 caja de 12 lápices de colores de madera. (se solicitarán en las pruebas Cambridge)  

• Texto: Pack Kid’s box 1 (activity book, pupil’s book ), editorial Cambridge. 

El colegio sugiere para su apoyo escolar, la compra de este texto complementario. 

 

  
 
          

    MÚSICA 

• 1 Metalófono Diatónico (8 notas) de buena calidad (con nombre, apellidos y curso 
marcados de forma permanente). 

• 1 Funda para Metalófono (Solo si éste no la tiene. Se puede confeccionar en forma 
particular, ya que no existe en el mercado). 

• 1 Par de Claves de Madera (con nombre, apellidos y curso marcados de forma 
permanente). 

• Cuaderno tipo College (80 hojas) Cuadriculado 7 mm, con empaste blanco y rotulado 
con nombre, apellidos y curso en la tapa. 

• Carpeta con acoclip y con 15 fundas plásticas puestas en ella (ambas tamaño oficio), 
con empaste blanco y rotulada con nombre, apellidos y curso en la tapa. 
 

“Favor no entregar carpeta a profesor jefe, ésta debe presentarse cuando el 
profesor de asignatura lo solicite”. 
  

          RELIGIÓN 

• Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 7mm, con empaste celeste, rotulado con 
nombre y apellidos en la tapa.        
 
 
 



 

 

ARTE 

• Cuaderno de croquis, college de 60 hojas, con empaste naranja, rotulado con 
nombre y apellidos en la tapa. 

 
 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

• Equipo de educación física institucional: polera azul, pantalón corto o calzas azules, 
polera de cambio (color blanco), zapatillas deportivas. 

• Útiles de aseo: toalla de mano y peineta. 
 
Los útiles de aseo y la polera de cambio deben venir en una bolsa de género, 
rotulada con el nombre, fácil de abrir por el estudiante. 

 

JEFATURA 

• 1 cuaderno college 80 hojas, cuadriculado 7mm, con empaste rosado. 

Este cuaderno se usará como libreta de comunicaciones del nivel. 

• 4 fotos, tamaño carné, con la polera blanca del uniforme. 

• 1 carpeta azul con elásticos, tamaño oficio (rotular con nombre del alumno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ESTUCHE (DOS DIVISIONES) CON: 

• 2 lápices grafito Nº 2,   1 lápiz bicolor delgado. 

• 12 lápices de colores de madera. 

• 1 goma de borrar  

• 1 tijeras punta roma. 

• 1 sacapuntas con depósito. 

• 1 pegamento en barra (grande). 

• 1 destacador de color amarillo. 
• 1 regla plástica de 15 ó 20 cm. 

 
 

LONCHERA 

• Termo de comida, rotulado con nombre y apellidos. No se aceptan potes plásticos 
ni de vidrio. Solicitamos respetar esta solicitud y no cambiarla. 

• 1 individual de género. 

• Cubiertos (cuchara o tenedor, según la necesidad del estudiante) 

EJEMPLO DE CARPETA 
CON ELÁSTICO 



 

 

 

EN LA LONCHERA DEL ALMUERZO DEBE IR INCORPORADO UN PEQUEÑO ESTUCHE 
CON: 
 

•   1 cepillo de dientes. 

•   1 pasta de dientes. 

•   1 jabón gel de uso personal (usarlo antes de almorzar). 
 
 

OTROS MATERIALES 

1 caja de témpera de 6 colores. 
1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
3 cajas de plasticina de 12 colores. 
3 paquetes chico de papel lustre. 

                 1 bloc tamaño 99. 
1 bloc tamaño liceo.

1 mezclador 4 espacios. 
1 sobre de cartulinas de colores. 
1  pincel paleta Nº 8  

                 1 cotona blanca (traerla cuando se solicite). 
                 1 bolsa de palos de paleta color natural. 
                 5 elásticos de billetes 
       1 pliego de papel kraft (doblado en 4 partes, desde la casa). 
       1 pliego de papel bond (doblado en 4 partes, desde la casa). 
       1 cinta masking tape, ancha. 
       1 pegamento multifix transparente, 125 grs. 
                 5 láminas  para termolaminado. 
      1 cinta de embalaje transparente. 
      5 bolsas herméticas, tamaño “sándwich”.  
                1 paquete pequeño de stickers motivacionales. 
      1 caja de lápices grafito n°2. 
      2 gomas de borrar grandes. 
      1 pegamento en barra grande. 
 

1.- CAJA PARA TRABAJAR LA PRIMERA SEMANA DE CLASES: (se puede reutilizar 
la misma caja de color rojo utilizada en kínder, rotulada con los datos del  o la 
estudiante). 
-1 paquete de perros o trabas de ropa de madera. 
-1 CD  en desuso. 
-1 plato pequeño de plumavit. 
-1 cordón de zapatillas largo. 
-1 bolsa ziploc con un puñado de fideos canutos. 
-5 palos de brochetas medianos. 
-1 botella de bebida mini de plástico, sin etiqueta, con tapa, limpia y seca. 
 

ENVIAR CAJA DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASES CON TODO LO SOLICITADO. 
       
 
 



 

 

1 biombo: instrucciones de confección: 
 -2 trozos de cartón piedra, de 45x 25 cm,  
forrados en color azul y anillar ambos cartones, 
 según se observa en la imagen.  

                                   NO rotular el biombo, es de uso común en la sala. 

 
 

UNIFORME  

• Buzo institucional. 

• Polera blanca. 

• Jockey institucional (se utilizará durante todo el año). 

• Zapatillas deportivas blancas. 
 
 
IMPORTANTE: 
TODOS LOS CUADERNOS Y CARPETAS DEBEN VENIR ROTULADOS EN LA TAPA, CON EL NOMBRE, 
APELLIDO Y ASIGNATURA. 
 
TODOS LOS ÚTILES DEL ESTUCHE DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 
 
TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADAS EN UN LUGAR VISIBLE (DE FÁCIL 
RECONOCIMIENTO POR EL ESTUDIANTE Y PROFESORA) 
 
LOS ÚTILES ESPECIFICADOS EN LA SECCIÓN “OTROS MATERIALES”, NO DEBEN VENIR ROTULADOS, YA 
QUE SERÁN DE USO COMÚN DEL CURSO. SOLO MARCAR LA TÉMPERA Y LOS LÁPICES DE CERA. 
 
 
 

CERTIFICADO MÉDICO: 

Traer al inicio del año escolar, para señalar que el alumno se encuentra 

totalmente apto para hacer clases de Educación Física, entregar al profesor 

jefe 2018. 

 
 
LA ENTREGA DE MATERIALES, SERÁ AVISADA LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. ESPERE DÍA 
Y HORA. 

ANILLADO 


