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LENGUAJE: 

● 1 cuaderno de caligrafía “Aprendizaje Entretenido”, Torre 1º básico horizontal, 1er y 2do 
semestre (con forro transparente). 

● 1 cuaderno college, de caligrafía horizontal, 100 hojas, forrado color rojo. 
● Set de letras móviles cursiva tipo Adetec. 

 
MATEMÁTICA: 

● 1 cuaderno college, cuadro grande 7mm, 80 hojas, forrado color azul. 
● 3 sobres de papel lustre chico. 
● 1 plumón para pizarra de uso personal, reponer cuando sea necesario. 
● 1 pack de stickers (temática a elección). 

 

INGLÉS: 

● 1 cuaderno college, caligrafía horizontal, 80 hojas, forrado color naranjo. 

 

CIENCIAS NATURALES / CIENCIAS SOCIALES: 

● 1 cuaderno college caligrafía horizontal, 80 hojas, forrado color verde.  

 

MÚSICA: 

● 1 carpeta plástica con archivador, color gris. 

● Ukelele o metalófono de 25 notas, con o sin color, pero la nota DO debe ser de color rojo. 
Elegir sólo uno.  
 

RELIGIÓN: 

● 1 cuaderno chico, cuadro grande, 60 hojas, forrado color celeste (se utilizará el mismo 
cuaderno hasta 5º básico). 

● 1 paquete de goma Eva lisa. 
 

ARTE Y TECNOLOGÍA: 

● 1 cuaderno de croquis de 100 hojas college, forrado de color rosado. 

● 3 block Medium N°99 ⅛. 

● 2 sobres de cartulina de color. 

● 1 block papel entretenido” Vida salvaje”. 

● 2 pliegos de papel Kraft. 

● 1 pincel plano Nº 10. 

● 1 caja de plasticina de 12 colores. 

● 1 caja de témpera sólida de 6 colores 

● 1 cinta de embalaje transparente. 
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EDUCACIÓN FÍSICA: 

● Buzo del colegio completo, bordado con nombre y curso. 

● 1 polera de cambio, marcada con nombre y curso. 

● 1 par de zapatillas deportivas (cautelar que no sean de lona ni de fútbol).  

● Botella de agua individual, de plástico no de vidrio.    

● En días soleados traer gorro para el sol y bloqueador solar. 

                                                      

ESTUCHE GENERAL:  

● 2 lápices de mina. 

● 1 goma de borrar. 

● 1 sacapuntas. 

● 1 tijera punta roma con nombre. 

● 1 pegamento en barra. 

● 1 regla de 20 cm. 

● 1 caja de lápices de colores, de madera. 

● 2 lápices bicolor (rojo, azul) 

 

ESTUCHE ARTE / TECNOLOGÍA: 

● 1 caja de 12 lápices scripto, TAMAÑO JUMBO. 

● 1 caja de 12 lápices de cera, TAMAÑO JUMBO. 

JEFATURA: 

● 2 fotografías tamaño pasaporte con nombre. 
● Pañuelos desechables para uso individual  

 

 

TEXTOS DE INGLÉS: 

NOMBRE EDICION EDITORIAL 

Power Up 1 Pupil's Book and Activity Book 1  + Home Booklet  
British English 

1st ed. 

2018 

Cambridge 

ESTE TEXTO SE PUEDE ADQUIRIR EN LIBRERÍA BOOKS AND BITS. 
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PLAN LECTOR 1º BÁSICO 2023 

Mes Título Autor Tipo Editorial 

Abril  El primer día. Toño Malpica  Cuento SM (LORAN) 

             Mayo El tarrito de durazno y su 

amigo palmito. 

             Verónica  

             Quiñonez  

Cuento Edebé 

Junio - Julio          Era que se era.  M            María de la  

                Luz Uribe         

Poesía  Alfaguara 

Agosto  Camilón, Comilón                Ana María  

                Machado 

Cuento  SM (LORAN) 

Septiembre - 

Octubre 

¡Ay cuánto me quiero! M           Mauricio Paredes Cuento Alfaguara 

Noviembre ¡Soy una biblioteca!            JL Flores Cuento  SM (LORAN) 

 

 
 

 
 

Set de manuales 1º Básico: Lenguaje, Matemática, Social Studies, Science, Religión. Desde el día 27 de 
febrero 2023, los Manuales podrán ser bajados de la Web por los apoderados, sin costo. Estos deben ser 
impresos en el tamaño de papel original de manera de no alterar espacios ni formatos de letra. 
 

Durante el presente año, también se hará uso de material reciclable disponible en el hogar. En la 
eventualidad de necesitar otro tipo de material para la realización de algún trabajo, se pedirá con 
anticipación.   

Cuadernos y textos deben venir forrados desde la casa, marcados con el nombre, curso y asignatura en la 
parte exterior y se envían según horario. Estuche general/arte/tecnología con cierre, marcado con nombre 
y curso.  Materiales de Arte y Tecnología son compartidos con las demás asignaturas. 

Los materiales serán recepcionados en el colegio entre el 28 de febrero y 3 de marzo 2023. Por favor 
entregarlos en una caja o bolsa marcados con el nombre del estudiante fuera de esta. 
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