
 
Lista de Materiales 2023 

1st grade 

 

Materiales de uso personal (se guardan en caja de 6 lts) 

-1 Caja de 6 lts transparente 
-8 Lápices grafito gruesos 
-2 Gomas de borrar 
-2 Sacapuntas aptos para lápices gruesos (con contenedor) 
-2 Cajas de lápices de 12 colores a palo gruesos 
-1 Regla de 20cm, no metálica. 
-2 Pegamentos en barra medianos 
-1 Tijera punta roma 
-2 Cajas de marcadores jumbo/grueso 
-1 Cola fría lavable de 250 grs 
-4 Plumones de pizarra (rojo, verde, azul y negro)  
-1 Borrador de pizarra 

           

Textos  Escolares y cuadernos 

Asignatura Nombre del texto- editorial 

Lenguaje Lenguaje 1ro básico,  Proyecto Savia. Editorial SM. 

Math Booklets y/o material complementario  entregado por el colegio. 

English Booklets y/o material complementario  entregado por el colegio.  

                                                                                                  

Lenguaje                                                       Science 

1 cuaderno college caligrafía 
horizontal, 100 hojas. 

Forro  Rojo 1 cuaderno universitario líneas 
horizontales, 100 hojas  

Forro  verde 

Cuadernos CALIGRAFIX horizontal 1o 
básico (Tomos del 1er y 2do 
semestre (2)) 

Forro plástico transparente  

 

Math                                                 Social Studies 

1 cuaderno universitario cuadro 
grande 8 mm, 100 hojas. 

Forro Azul marino 1 cuaderno universitario líneas 
horizontales, 100 hojas  

Forro Amarillo 

 

Religión                                      

1 cuaderno universitario líneas 
horizontales, 100 hojas  

Forro Naranjo 

 

English                                  

1 cuaderno universitario líneas 
horizontale,s  100 hojas  

Forro Celeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiales 

1 Block de goma eva 

1 Block de cartulina de colores 

1  Block de cartulina española 

1  Block de papel entretenido 

100 Hojas blancas tamaño carta 

2 Pliegos de papel kraft 

1 Pliego de cartulina grande ( color claro a elección) 

1 Croquera tamaño carta, hoja blanca 

3 Masking tape (48 mm) 

2  Paquetes de papel lustre 10x10 

1  Bolsa de palitos de helado color natural 

1  Bolsa de palitos de helado de colores  

2 Cajas de plasticina de 12 colores  

1 Paquete de arcilla/pasta  para modelar blanca 

2 Pegamentos en barra  grande   

1 Cola fria 500g 

1 Caja de témperas de 12 colores / 1 set de pinceles 2-6-10 planos / 1 mezclador de 6 espacios / 1 vaso plástico. 

1 Pizarra de 30x40 cms  

1 Lana de 100 grs. Color a elección. 

5 Carpetas plásticas con acoclip metálico (1  color roja, 1 azul marino, 1 verde,  1 celeste, 1 morada) pruebas y asignaturas. 

1 Set de 6 platos plásticos/ cartón 

1 Acuarela 12 o 18 colores 

1 Toalla Nova  50 mts 

2 Tarro o paquete  de toallitas desinfectantes tipo clorox ( 75 unidades) 

3 Cajas de pañuelos desechables 

1 Caja de cubos conectables. Referencia:  https://masterwise.cl/products/6350  

1 Caja de bloques base 10 (se utiliza hasta 4º básico y es de propiedad del alumno) Referencia: 
https://masterwise.cl/products/6551  

1 Metalófono cromático (2 octavas) con estuche plástico (se utiliza hasta 4º básico y es de propiedad del alumno) 

 

Importante:  

 

1. Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso, así como el uniforme. 

2. Las mochilas no pueden ser con ruedas, por espacio en los casilleros. 

3. Los materiales de uso personal se mantendrán en las cajas de 6 lts 

https://masterwise.cl/products/6350
https://masterwise.cl/products/6551

