
 
 
  
 

LISTADO DE MATERIALES ESCOLARES 2018  

Primero Básico 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 100 hojas, formato universitario, forro rojo. 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 100 hojas, formato universitario, forro rojo para dictado. 
1 Carpeta - archivador de color rojo con acoclip. 
Texto: Lenguaje y Comunicación 1º Año Básico. Proyecto Savia. Editorial SM. Última edición. 
* La lista de libros de Lectura Complementaria se entregará en marzo. 
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
1 Cuaderno de cuadro grande, 100 hojas, formato universitario, forro azul. 
Texto: Matemáticas 1º Año Básico. Proyecto Savia. Editorial SM. Última edición. 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 100 hojas, formato universitario, forro verde. 
Texto: Ciencias Naturales 1º Año Básico. Proyecto Todos Juntos. Santillana. Última edición. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 100 hojas, formato universitario, forro violeta. 
Texto: Ciencias Sociales 1º Año Básico. Proyecto Todos Juntos. Santillana. Última edición.  
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, College, 100 hojas, forro amarillo. 
1 Estuche completo (lápiz grafito N°2, lápices de colores, pegamento, tijeras) 
Texto: “Camino de la Fe, Religión Católica”. 1º Básico. Editorial Santillana. 
 
MÚSICA 
1 Cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande, 100 hojas forro naranjo. 
(Se usará para 1° y 2° Básico). 
 
DESARROLLO PERSONAL 
1 Archivador tamaño oficio, lomo delgado. 
2 Pliegos de papel kraft. 
4 Plumones de colores, permanentes. 
 
INGLÉS 
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hjs., cuadro grande, con espiral. (forro celeste). 
  ** Set de Stickers motivacionales en Inglés. 
 
Texto: First Explorers 1 (color azul) 
  Class book y Activity book. Editorial Oxford. 

El libro se podrá adquirir en: 
LIBRERÍA BOOKS AND BITS. Apoquindo 6856. Fono: 222109100 / 222109126. 
     Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs. 
     Sábado de 10:00 a 13:30 hrs. 
 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 Cuaderno de cuadro grande, 100 hojas, formato universitario, forro papel de regalo. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
2 Blocks de dibujo Nº 60 tamaño de hoja 21 x 26,5 cm. 
1 Block de dibujo Nº 99 tamaño de hoja 26.5 x 37,5 cm. 
1 Croquera tamaño 26 x 37. (Se usará para 1º y 2° Básico). 
1 Block cartulina de color. 
2 Block de cartulina española. 
1 Pliego de papel kraft. 
1 Pliego de papel blanco Aconcagua. 
2 Revistas en buen estado. (Se sugiere revisar el contenido antes de entregar). 
1 Block de cartulina metálica. 
1 Block de goma eva. 
 
En la caja plástica transparente cuyas medidas son: alto 12 cms., ancho 18 cms. y largo 28 cms.; deben 
venir dentro los siguientes materiales: 
 
1 Caja de témpera de 12 colores. 
2 Pinceles Nº 5 y Nº 10 de paleta (de cerda) 
1 Frasco de cola fría escolar de 225 gr. 
1 Caja de plastilina de 12 colores. 
1 Caja de lápices de cera de 12 colores hexagonales. 
2 Paquetes de papel lustre (10 x 10) 
1 Plumón permanente. 
1 Plumón para pizarra. 
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1 Plumón permanente metálico (dorado o plateado) 
1 Vaso plástico adecuado al tamaño de la caja, marcado con nombre (indeleble) 
12  Lápices scripto. 
1 Mezclador de 6 colores. 
1 Paño de limpieza absorbente. 
3    Barras de silicona 

 
MATERIALES DE ESTUCHE (traer todos los días) 
2 Lápices grafitos Nº 2 triangular. 
1 Lápiz bicolor (rojo y azul) 
1 Goma de borrar miga blanda. 
1 Sacapuntas doble con recipiente para basura. 
1 Destacador amarillo. 
1 Regla de 20 cms. 
1 Tijera escolar punta roma de buena calidad. 
1 Pegamento en barra. 
12 Lápices de colores amarrados con un elástico. 

 
VARIOS (deben ser enviados junto con los otros materiales). 
2 Fotos tamaño carné con uniforme y nombre completo (en marzo) 
2 Rollos de toalla absorbente por semestre (de uso colectivo) 
2 Rollos de papel higiénico por semestre (de uso colectivo) 
1 Jabón líquido (de uso colectivo) 
1 Paquete de stickers educativos (para refuerzo positivo) 
2 Pegamentos en barra grande (de uso colectivo) 
2 Plumones para pizarra: 1 negro y 1 rojo (de uso colectivo) 
1 Pizarra blanca de 40 x 30 cm (se usará la de Kínder) 
1 Cinta para enmascarar 38 mm. 
1 Carpeta - archivador de color verde con accoclip para evaluaciones. 

 
MATERIAL DE ASEO PERSONAL 
Una bolsa de género de 20 x 20 cms. marcada con nombre y curso, que contenga una toalla chica, peineta, pasta 
dental, cepillo y un vaso plástico chico (marcados con nombre, se usará la de Kínder) 
 

 
UNIFORME: (Todas las prendas de vestir deben venir identificadas con nombre completo, curso y con 

presilla apropiada para colgar). 

• Buzo oficial del Colegio: pantalón de buzo, chaqueta, polera, short/calza (según corresponda), calcetas 
blancas deportivas y zapatillas de cualquier color, deportivas y de trote (running). 

• Delantal cuadrillé azul tradicional (niñas). 
• Cotona beige escolar (niños). 

 
Personas autorizadas para confección y/o ventas de buzos: 

 

Luisa Beltrán y 
Luz María Guerra 

� Monseñor Edwards 1638. Local 15. 
 La Reina (Paseo Gales). 

Teléfono : 227585259 

Mª Ester Burrows 
� Aguas Claras 1611 - Local 11. 
 La Reina. 

Teléfono: 222 26 12 96 

Gloria Cerda 
� León Weinstein 5015. 
 Ñuñoa. 

Teléfono: 222 77 75 36 

Erika Salvador 
� Echeñique 5806. 
 La Reina. 

Teléfono: 222 77 79 84 

 
Nota: 
• No indicamos marcas de útiles escolares. Procure asegurar buena calidad y que no contengan materiales 

tóxicos. 

• Todos los cuadernos y textos deben estar marcados con nombre y curso en la portada, de lo  
contrario serán devueltos al hogar. 

• Los materiales de uso personal deben estar marcados con  nombre,  curso  y  ser  repuestos  cada  vez  
que se terminen. 

• Los pliegos de papel deben venir doblados. 

• Toda la vestimenta debe ser marcada con nombre, curso y con presilla para colgar (20 cms.) en el 
perchero. 

• Los materiales se recibirán el segundo día de clases, el primer día sólo traer el estuche completo. 


