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1° BÁSICO 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
 Un cuaderno tipo college 80 hojas matemática 5 mm – forro celeste 
 1 pegamento en barra (extra) 

INGLÉS  Un cuaderno tipo college 80 hojas matemática 5 mm – forro blanco 

 1 sobre de cartulina española 
 

 
MATEMÁTICA 

 Un cuaderno tipo college 80 hojas matemática 7 mm – forro rojo 
 Lápiz bicolor azul-rojo 
 Lápiz grafito y goma de borrar 
 Regla de 20 cm. 
 Un cuaderno tipo College 80 hojas matemática 7 mm – forro café 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

 Un cuaderno tipo college 60 hojas 7mm – forro verde 
 1 Cinta de scotch ancho transparente 
 1 block pequeño 
 Plumón permanente color a elección 
 1 pegamento barra (extra) 
 1 pliego cartulina color verde 
 1 cinta masking tape 
 2 pliegos papel kraft 

HISTORIA  Un cuaderno tipo college 80 hojas composición – forro azul 

 1 pliego cartulina celeste 
 
 
 
 

 
ARTES VISUALES 

 Un cuaderno tipo college 80 hojas croquis – forro amarillo 
 1 caja de lápices de cera 12 colores (buena calidad) 
 1 témpera 6 colores (no enviar mezclador) 
 2 Pinceles espatulados:  N°6 y N°8  
 3 sobres de papel lustre en una bolsa plástica mediana (cierre fácil) 
 1 pegamento en barra 
 1 sobre de cartulina de colores 18 pliegos tamaño 26 x 37 cm aprox. 
 1 pliego de papel kraft 
 3 láminas goma eva color 
 1 block doble faz N° 99 - 1/8 de 20 hojas 
 1 paño de algodón reciclado de 20x30 (para limpiar el pincel) 
 1 tapa plástica reciclada (de tarro de leche o café u otros) 

MÚSICA --- 

 
 

 
TECNOLOGÍA 

 Un cuaderno tipo college 80 hojas matemáticas 5 mm – forro anaranjado 
 1 plasticina de 12 colores (buena calidad) 
 1 cola fría escolar 
 Lápices scripto 12 colores (buena calidad) 
 1 caja de zapatos forrada de color azul (NO plástica) rotulada con su nombre 

para guardar materiales (“máximo 12 cm.” de alto y 30 cm. de largo) 

RELIGIÓN  Un cuaderno tipo college 80 hojas matemáticas 5 mm – forro transparente 

 1 sobre cartulina española 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo y polera del colegio, zapatillas (no de lona ni planas) 
 Damas: short o calza azul marino (largo para ambos: medio muslo); sólo uso en 

clases de Educación Física (opcional) 
Varones: short azul marino tipo bermuda; sólo en clases de Educación Física 
(opcional) 

 Útiles de aseo personal: toalla, jabón, peineta; todo en una bolsa Obligatorios 
 
 

OTROS: 

 Cuaderno de casa: 1 cuaderno de matemáticas 80 hojas – forro 
Transparente. Debe estar en la mochila todos los días. 

 Estuche que debe contener: 2 lápices grafito N°2, lápices de colores, goma de 
borrar, tijeras escolares, sacapuntas, pegamento en barra (tamaño grande), regla de 
20 cms. 

NOTAS: 
 Los cuadernos deben ser forrados con papel según el color que se indica y con nylon. En la tapa debe tener 

una etiqueta con el nombre del niño o niña y la asignatura correspondiente (con letra imprenta y grande). 
 Se sugiere que el delantal de las niñas sea abotonado adelante. 
 Todos los útiles y prendas del uniforme deben VENIR MARCADOS con su nombre y apellido. 
 Los libros que se leerán durante el año como Lectura domiciliaria están disponibles para todos los estudiantes 

del curso en Biblioteca del Colegio, de acuerdo al plan de lectura establecido y protocolo de uso implementado 
el año 2019. 

 

 


