
       
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (forro azul) 
2 cuadernos (cuadro grande). 100 hojas formato college  
1 block de notas, prepicado, tamaño oficio, (cuadro grande). 
1 archivador, tamaño oficio, lomo mediano 
Cuaderno CALIGRAFÍX (Horizontal 1° y 2° Semestre) OPCIONAL 
Texto Comprensión Lectura Nivel A  Ediciones SM   -  OPCIONAL  
 
MATEMÁTICA: (forro rojo) 
1 cuaderno (cuadro grande).. 100 hojas formato college 
 
CIENCIAS NATURALES : (forro  verde) 
1 cuaderno de cuadro grande, formato college 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES :  
(forro  café) 
1 cuaderno (cuadro grande).  formato college  
 
INGLÉS: (forro anaranjado) 
TEXTO BIG SURPRISE Nº 1  ,CLASS BOOK  AND 
 ACTIVITY BOOK ,AND SKILLS BOOK  
(Editorial Oxford) -  (OPCIONAL) 
1 cuaderno (cuadro grande), 80 hojas formato college  
 
TECNOLOGÍA: (forro amarillo) 
1 cuaderno (cuadro grande)., 60 hojas formato college  
 
MÚSICA: (forro celeste) 
1 cuaderno (cuadro grande)., 60 hojas formato college  
1metalófono cromático de 25 notas  
 
 ARTES VISUALES : (forro  con decoración propia ) 
1 cuaderno croquis college 60 hojas 
 
RELIGIÓN: (forro blanco) 
1 cuaderno (cuadro grande)., 60 hojas formato college. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  
Buzo oficial del colegio, shorts oficial (no se autoriza el uso de  calzas para las damas), polera blanca 
oficial con insignia del  colegio, una polera blanca de cambio, calcetas   blancas,  zapatillas deportivas 
jogging , de preferencia color   blanco o negro predominante, quedan prohibidas las  zapatillas con 
terraplen, de lona o con caña .  Se debe usar   jockey en 2º semestre para  protegerse del sol y  
protector solar. 
No se permiten prendas con modificaciones o alteraciones del color o diseño original(ajustes o ajustes 
tipo pitillo)   Toda vestimenta deportiva debe venir marcada con el nombre del alumno. 
Utiles de aseo personal : toalla, peineta y jabón.( uso individual del alumno/a) 
 
NOTA: El alumno diariamente debe traer un estuche que contenga: 
 2 Lápiz grafito, lápices de colores, goma de borrar,  sacapuntas y pegamento en barra.  
Todo marcado con su nombre y curso (incluido cada lápiz)  
 

PLAN LECTOR 2° Semestre LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1° BÁSICO 2018 

MES              TITULO                                       Editorial                           Autor 

Agosto           Tomasito                                     Ed. Alfaguara                Graciela Beatriz Cabal 

Septiembre    Kiwi                                            SM                                 Carmen De Posadas 

Octubre         Choco encuentra una mamá      Ed. Alfaguara                 María Isabel Beltrá 

Noviembre     Amigos en el Bosque                 Ed. Alfaguara                Ana María Illanes  
 

 
 
 
 
 

Los siguientes materiales deben ser 
entregados a la profesora Jefe 
Primera semana de marzo 
 
2 Block C-20 
2 Block 99 medium 
1 caja de tempera de 12 colores. 
2 pinceles planos N° 6 y 8 
1 caja de plumones de 12 colores punta 
fina 
1 carpeta de papel lustre. 
2 estuches de cartulina de colores 
2 sobres de papel lustre (10x10) 
1 sobre goma eva. 
1 caja de plasticina de 12 unidades 
1 cinta de papel para enmascarar 
1 cinta de embalaje transparente 
 1 tijeras punta roma  
12 lápices grafitos. 
3 goma de borrar 
1 plumón permanente delgado negro. 
1 pliegos de papel craft 
1 pliego de cartulina de color. (Color a 
elección) 
4 pegamentos en barra 
1 sobre de cartulina metálica 
3 plumones de pizarra (2 negros y 1 rojo, 
marcados para uso individual del 
alumno) 
 


