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1
TEXTOS

1° básico. Caligrafía SOPENA Vertical
Guess What! 1 Activity Book
Cambridge University Press
Se usará texto del Mineduc.
Se usará el texto del Mineduc.
Se usará el texto del Mineduc.
“Hola Jesús” 1° básico. Editorial SM
OTROS MATERIALES
1 carpeta plastificada con acco-clip (verde).
1 carpeta plastificada con acco-clip (morado o lila)
1 carpeta plastificada con acco-clip (naranja).
1 carpeta plastificada con acco-clip (amarilla) y 2 fundas transparentes tamaño oficio
1 carpeta plastificada con acco-clip (rojo) y 1 metalófono cromático.
1 carpeta plastificada con acco-clip (celeste)
1 block dibujo 99
1 block dibujo chico (Liceo),
1 block de cartulina de color
1 block papel entretenido tamaño 16x16 cm
1 block de cartulina metálica
1 block de cartón corrugado
1 block cartulina española
1 block de goma eva
lápices de cera (12 colores en un estuche marcado)
Scriptos punta gruesa (12 colores en estuche marcado)
1 caja de plasticina (12 colores)
1 paquete de papel lustre de 16 x 16
2 paquetes de papel lustre chico
2 pegamentos en barra
1 rollo masking tape
Barras de silicona
Limpia pipa
Palitos de helados de colores (angostos y anchos/jumbos)
Palos de brochetas (20 cm)
10 fundas plásticas tamaño oficio
Lentejuelas (3 colores)
Escarcha (3 colores)
Pitilla blanca
Ojos locos (tamaño mediano)
Plumones de pizarra (3 colores)
Aguja de lana punta roma (metal)
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre
*Se pedirá otros materiales durante el año.
Materiales se pedirán clase a clase.

EDUCACIÓN FÍSICA





Buzo del colegio completo ,2 poleras blancas del colegio,
short azulino y/o calzas azulinas (hasta medio muslo),
zapatillas aptas para trote – running (no de lona), calcetines deportivos.
Artículos de aseo personal (jabón y toalla en formato chico), en una bolsita de género
marcada.
TODO DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO.

OTROS:
1 libro de cuentos para biblioteca de aula (sin nombre)
1 estuche completo con: 2 lápices mina de base triangular.(no portaminas) – 1 sacapuntas –
1 goma de borrar- tijera (buena) – 1 pegamento en barra – 12 lápices de colores
Para el almuerzo: 1 individual de tela, servilleta y cubiertos.

LECTURA COMPLEMENTARIA 1° BÁSICO









EVALUACIÓN

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

Marzo

Marcela Paz

“Jacky”

SM/Colección El Barco de
Vapor.

Abril

Keiko, Kasza

“El tigre y el ratón”

Mayo

Mauricio Paredes

“El Festín de Agustín”

Alfaguara

Junio

María Luisa Silva

“El problema de Martina”

Alfaguara

Julio

Cecilia Beuchat

“Amadeo y el abuelo”

Agosto

Cecilia Beuchat

“Amadeo va al colegio”

Septiembre

Cecilia Beuchat

“Amadeo no está solo”

Octubre

Paz Corral

“Caperucita Roja y Abuelita,
Detectives privados”

Santillana infantil

SM/Colección El Barco de
Vapor.
SM/Colección El Barco de
Vapor.
SM/Colección El Barco de
Vapor.
Zig-Zag

UNIFORME:
Jumper azul con insignia, limpio, cosido y de largo apropiado (4 dedos sobre la rodilla).
Chaleco azul oficial del colegio
Zapatos negro tipo escolar. No están permitidas zapatillas, botas, botines .
Calcetines o pantis color azul.
Delantal del colegio. Uso obligatorio de primero a octavo básico.
Parka azul, polar color azul marino o polar oficial del colegio
Bufanda, guantes o cuello de color rojo o azul

OTRAS CONSIDERACIONES:
 Las editoriales realizarán la venta directa de los textos escolares en el colegio en marzo (Se
informará fecha).
 El chaleco uniforme y buzo del colegio se puede adquirir en:
- Carolina Torres F. Teléfono +569 93331956 / 2 27656239
- Patricia Meza P. +569 96536882 / 2 24033011

 Todos los útiles deben venir marcados con nombre, apellidos y curso.

 LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS DE 1° BÁSICO SE REALIZARÁ EL
JUEVES 27 DE FEBRERO A LAS 19:30 HRS.

