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Estimado Apoderado, a continuación, se muestra la lista de materiales a utilizar por su hijo(a) en el 

transcurso del año escolar. Serán requeridos otros materiales que no se encuentran en esta lista, de 

acuerdo a la necesidad de cada asignatura en el transcurso del año, para cumplir con los objetivos de 

cada plan y programa. 

Recuerde que sus materiales deben estar marcados con nombre/apellido y curso de su hijo(a). 

Agradecemos su comprensión y colaboración. 
 

- ARTES VISUALES/TECNOLOGÍA  

1 cuaderno universitario croquis 100 hojas forro de color naranjo. 

- CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico 5mm, forro verde. 

- EDUC. FÍSICA  

1 cuaderno collage 40 hojas cuadro chico 5 mm, forro color rosado. 

1 bolsita de género con útiles de aseo (jabón líquido, peineta, toalla y polera de recambio) 

1 buzo y polera oficial del establecimiento. 

(observación:  Se recomienda a todos los apoderados no manipular, ni modificar la 

confección original del buzo deportivo del establecimiento, es decir, no estrechar el buzo 

desde la rodilla hasta los tobillos, ya que limita, resta movilidad y funcionalidad al accionar 

de los alumnos en todo el desarrollo de las clases).         

- HISTORIA  

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico 5 mm, forro café. 

- INGLÉS 

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico 5 mm, forro celeste. 

- LENGUAJE  

2 cuadernos collage 80 hojas cuadro chico 5mm, forro de color rojo, Cuaderno de tarea y 

dictado. 

- Cuaderno de lectoescritura de 1° Básico. Editorial Astoreca, última edición. Para poder 

comprar este material, debe ingresar a la siguiente página: https://tienda.astoreca.cl/set-de-

lecto-escritura-1-basico-1  

- ED. MUSICAL 

1 metalífero cromático de 20 o más placas sin colores. 

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico 5 mm, forro lila. 

- MATEMÁTICA  

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico 5mm, forro azul.  

Libro de Matemática. Editorial Astoreca. Para poder comprar este material, debe ingresar a 

la siguiente página: https://tienda.astoreca.cl/matematicas-1-basico 

- RELIGIÓN 

1 cuaderno collage 80 hojas cuadro chico 5 mm, forro color blanco. 

- MATERIALES DE USO DIARIO 

1 estuche de uso diario con los siguientes materiales: 12 lápices de colores, 2 lápices de 

mina, 1 goma de borrar, 1 pegamento en barra no tóxico, tijera punta roma, 1 lápiz bicolor, 

1 sacapuntas con depósito y una regla de 15 cm. 

Se solicita que los materiales de uso diario no presenten distractores tales como luces, 

resortes, sonidos, figuras, etc. 
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MATERIALES PARA LA SALA:  

 

2 Carpetas de cartulinas de colores  

2 Carpetas de cartulinas española  

1 Carpeta de papel entretenido. 

1 Carpeta de goma Eva lisa o con diseño. 

3 Sobres de papel lustre (pequeños) 

3 Pegamentos en barra de 80 grs 

1 Cinta de embalaje transparente. 

1 Masking tape  

1 Caja de 12 lápices grafitos  

5 Gomas de borrar. 

10 Barras de silicona 

5 Fundas transparentes  

1 Plumón permanente, punta fina (negro, azul o rojo) 

1 Set de lápices scriptos de 12 colores  

1 Paquete de palos de helados blancos 

1 Paquete de palos de helados de colores. 

1 Tira de stickers a motivacional. 

 

Nota: La lista de las lecturas complementarias estarán disponibles en la página web del 

Colegio. 
                                                                                                                                                                                                  


