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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

2 Cuadernos College cuadro grande de 100 hojas (con forro plástico azul y con imágenes de letras) 
(indicando con cartel “tarea” para uno, y “dictado” para el otro). 
Cuaderno de Ejercicios Caligrafía Sopena 1° Básico, vertical, Primer y Segundo Semestre. 
1 libro de mandalas a elección.  

 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno College  cuadro grande de 100 hojas (con forro plástico rojo y con imágenes de 
números). 

 

HISTORIA  

1 Cuaderno College cuadro grande de 100 hojas (con forro plástico amarillo y con la imagen de la 
bandera chilena) 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno College cuadro grande de 100 hojas (con forro plástico verde y con la imagen de un 
animal) 

 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno college cuadro grande  100 hojas (con forro plástico celeste con una imagen de Jesús o 
Virgen María) 
TEXTO: “Religión 1”. Ediciones EDEBÉ.  

 

INGLÉS 

TEXTO: BIG  SUPRISE 1. Editorial Oxford. Class book y Activity book (se sugiere adquirir el Texto 
original, ya que trabajar con fotocopias dificulta el aprendizaje   debido a fallas de compaginación  y 
calidad tanto de las imágenes como del texto escrito). 
1 Cuaderno college 60  hojas.  (con forro plástico morado) 
La venta de los textos correspondiente a la asignatura de Inglés lo realizará la Editorial en nuestro 
establecimiento, la fecha se informará respectivamente 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Cuaderno  College   cuadro grande 60 hojas con forro de papel de regalo. 
1 Juego de salón (jenga, carta, ludo, damas, etc.) MARCADO CON EL NOMBRE DE SU PUPILO. 

 

ARTES/MÚSICA/TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno  College   de croquis 100 hojas (forro color naranjo) 
 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Útiles de aseo  OBLIGATORIO PARA TODAS LAS CLASES. Bolsa de género marcada con el 
nombre. En ella traer: toalla, jabón pequeño, peineta, colonia y/o desodorante, polera de 
cambio blanca o del colegio. TODO MARCADO CON EL NOMBRE y APELLIDO DEL ALUMNO/A 

 
- Buzo del Colegio gris, pantalón y chaqueta. 
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- Polera deportiva del colegio, de algodón con cuello “polo”. 
- Calcetas blancas. 
- Short del colegio color gris. 
- Calzas del colegio para damas, color rojo, hasta 6º básico. 
- Zapatillas deportivas grises, o blancas o negras. 

 
NOTA: EL USO DEPORTIVO DE ZAPATILLA URBANA PROVOCA DAÑOS PLANTARES Y ARTICULARES 
A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. POR LA SALUD DE SUS HIJOS E HIJAS,  FOMENTE EL USO DE 
ZAPATILLAS DEPORTIVAS. ¡¡GRACIAS!!. 

 
 

MATERIALES USO DE LA SALA 

2 Block de dibujo tamaño Liceo 20 hojas. 
1 Carpeta de cartulina de colores.  
1 Carpeta de goma eva stylo-glitter SIN ADHESIVO. 
1 Carpeta goma eva tradicional. 
1 Carpeta de cartulina española.  
1 Pliego de papel de envolver Kraft. DOBLADO 
4 Lápices grafito Nº 2. Sin Nombre 
25 Hojas de color.  
1 Paquete de palos de helados de colores. 
1 Paquete de palos de helado sin color. 
1 Papel lustre entretenido, 16X16 cm. 
1 Paquete de  Papel lustre de 16 x 16 cm.  
1 block pre picado tamaño carta cuadriculado ( cuadro grande). 
1 paquete de barras de silicona.  
1 Caja de cotonitos. 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A. 

 

MATERIALES DE USO PERSONAL (Deben venir en la caja plástica) 

1 Caja de plasticina de buena calidad. 
1 Caja  plástica con manillas y seguro (6 litros aproximadamente). Modelo 
sugerido. 
1 Caja de témpera de 6 colores. 
1 Caja de témpera metalizadas 6 colores. 
1 Caja de lápices de cera de 12 colores. 
1 Caja de lápices scripto.  Tamaño tipo Jumbo, de 10 ó 12 colores. 
1 Pincel pelo de camello N°10. 
1 pegamento escolar transparente pequeño. 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL 
ALUMNO/A. 

 
 

MATERIALES USO PERSONAL (Deben venir en el estuche) 

1 Tijera punta roma. 
1 Goma de borrar. 
1 Caja de lápices de madera 12 colores. 
1 Pegamento en barra. 
1 Sacapunta con depósito para basura. 
1 Lápiz grafito. 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A. 
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UNIFORME ESCOLAR  

DAMAS: 
- Jumper azul marino cuyo largo debe ser de 5cm sobre la rodilla 
- Blusa de color blanco 
- Corbata del colegio 
- Polera de piqué del colegio  
- Calcetas azul marino 
- Panties azul marino 
- Zapatos escolares negro 
- Delantal cuadrillé azul/blanco (desde 1° a 6° básico) 
- Pantalón azul marino  
- Chaleco azul marino sin estampados 
- Polerón del colegio azul marino sin estampados 
- Accesorios azul marino: gorros, bufandas, gorros, etc. 
- Parka o abrigo azul marino sin estampados 

 
VARONES: 

- Pantalón gris modelo escolar convencional 
- Camisa  blanca  
- Corbata del colegio 
- Polera de piqué del colegio  
- Zapatos escolares negro 
- Calcetines grises o azul marino 
- Cotona Beige (desde 1° a 6° básico) 
- Chaleco azul marino sin estampados 
- Polerón del colegio azul marino sin estampados 
- Accesorios azul marino: gorros, bufandas, gorros, etc. 
- Parka o abrigo azul marino sin estampados 
- Vestón azul marino. 

 
 
 
 

El delantal cuadrillé azul, cotona café , chaleco , uniforme de Educación Física , bolsa 
y pocillos del almuerzo DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL 
ALUMNO (INICIALES NO). La ropa marcada se revisará durante los primeros días de 
clases. 
 
 
 

 La entrega de todos los útiles y materiales será calendarizada mediante comunicación 
escrita la primera semana de clases. Rogamos NO enviar la bolsa completa con los 
útiles, desde ya agradecemos su colaboración, para así facilitar la revisión por parte 
de los docentes. 
 

 Les recordamos: Todos los materiales solicitados deben venir marcados con el 
nombre y apellido del estudiante. 

 

 Los materiales correspondientes al estuche, deben ser revisados semanalmente para 
reponer en caso de pérdida. 
 


