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 Por protocolo ningún material puede ser compartido con los compañeros(as). 
 Todos los materiales deben ser traídos en caja transparente con el nombre y curso 

del estudiante. 
 Las colaciones deben venir selladas en contenedores o bolsas especiales para 

ello, y no se pueden compartir entre compañeros(as) 
 Los almuerzos deben venir en termo, ya que no serán recalentados debido a la 

contingencia sanitaria.  
 La marca de los materiales solicitados en esta lista es a elección de cada familia. 
 Considere materiales no tóxicos 

 
 

KIT SANITARIO PERSONAL 
 Mascarillas de repuesto 
 Alcohol gel personal 
 Toallitas desinfectantes 

 
 

 

Lenguaje y Comunicación 

2 cuadernos College cuadriculado de color AZUL, (con forro plástico y uno con 
imágenes de LETRAS y el otro con la palabra DICTADOS) 
CUADERNO DE ACTIVIDADES 1°BÁSICO Primer semestre – VERTICAL.  EDITORIAL 
SOPENA (Se solicitará la primera semana de clases). 
CUADERNO DE ACTIVIDADES 1°BÁSICO Segundo semestre – VERTICAL.  EDITORIAL 
SOPENA 

 

Matemáticas 

Cuaderno College cuadriculado de color ROJO, (con forro plástico y con imágenes de 
NÚMEROS) 

 

Historia 

Cuaderno College cuadriculado de color AMARILLO, (con forro plástico y con la imagen de la 
BANDERA CHILENA) 

 

Ciencias Naturales 

Cuaderno College cuadriculado de color VERDE OSCURO, (con forro plástico y con la imagen 
de una FLOR o ANIMAL) 

 

Religión 

Cuaderno College cuadriculado de color CELESTE, (con forro plástico y con la imagen de 
JESÚS O LA VIRGEN MARÍA) 

 

Inglés 

Cuaderno College cuadriculado de color MORADO, (con forro plástico) 
 

Artes Visuales / Tecnología 
Cuaderno College de croquis color NARANJO, (con forro plástico) 

 

Educación Física y salud 

Cuaderno College cuadriculado (forrado con papel de regalo y forro plástico) 

 

Música 

Cuaderno College cuadriculado de color VERDE CLARO (con forro plástico y con imágenes de 
instrumentos o notas musicales) 

Colegio 

Madre de la Divina 

Providencia 
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Un par de claves de madera (palos de escoba) de 15 cm de largo cada una. 

 
 



Estuche  MATERIALES DE USO PERSONAL (Todo marcado) 

1 tijera punta roma.  
1 Goma de borrar.   
1 caja de lápices de madera 12 colores.  
1 pegamento en barra. 
1 sacapuntas. 
1 lápiz grafito. 
1 regla de 20 cm. 
1 plumón de pizarra 

 

 
Caja de materiales                         MATERIALES DE USO PERSONAL (Todo marcado) 

1 caja plástica con manillas y seguro (6 litros aproximadamente) 
1 caja de témpera de 6 colores. 
1 caja de témpera metalizadas 6 colores.  
1 caja de plasticina de buena calidad. 
1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
1 caja de lápices scripto.  Tamaño jumbo, de 10 ó 12 colores.  1 
pincel pelo de camello N°10. 
1 pegamento escolar transparente pequeño. 

1 frasco pequeño de cola fría. 

1 pizarra tamaño individual (20 x 30 cm aprox.) 

1 candado CON LLAVE para su casillero (SIN CLAVES DE NÚMEROS) 
 
  

MATERIALES SALA DE CLASES 

1 carpeta de cartulina de colores. 
1 carpeta de cartulina española. 
1 carpeta de cartulina metálica. 
1 carpeta de cartulina fluorescente. 
1 carpeta de goma eva. 
1 carpeta de goma eva glitter  
1 block de dibujo tamaño Liceo 
1 block de papel lustre (16 x 16 cm) 
1 block de papel lustre entretenido (16 x 16 cm) 
3 lápices grafito (sin nombre) 
1 pegamento en barra (sin nombre) 
1 paquete de palos de helados de colores 
1 libro para colorear (mándalas)   

 
 

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 

- Pantis 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 estampado 
- Chaqueta azul marino. 



EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 

 

*Cada asignatura podrá solicitar algún otro material, de acuerdo al trabajo curricular 
desarrollado en el transcurso del año.  

 
 Útiles de aseo OBLIGATORIO PARA TODAS LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
 Bolsa de género Marcado.  En ella traer: toalla, jabón pequeño, peineta, colonia, polera de 
cambio blanca o del colegio. TODO MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL 
ALUMNO/A. 

 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
- Buzo del Colegio gris, pantalón y chaqueta. 
- Polera deportiva del colegio, de algodón con cuello "polo". 
- Calcetas blancas. 
- Corto del colegio Color gris. 
- Calzas del colegio para damas, color rojo, hasta 6º básico. 
- Zapatillas deportivas grises, o blancas o negras. 
 
NOTA: EL USO DE ZAPATILLAS URBANAS, EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
PROVOCA DAÑOS PLANTARES Y ARTICULARES A CORTO, MEDIANO O LARGO 
PLAZO.  POR LA SALUD DE SUS HIJOS (AS), FOMENTE EL USO DE ZAPATILLAS 

DEPORTIVAS. 


