LISTA DE MATERIALES PRIMER AÑO BÁSICO 2019
TEXTOS:
 Lenguaje y Comunicación 1° Básico, Texto de estudio “Proyecto Savia”. Editorial SM.
Cuaderno de trabajo “Caligrafía” de Editorial Torre “2º Básico”


Matemática 1° Básico, Texto de estudio “Saber Hacer”. Editorial Santillana.
Figure It Out Libro 1 y Cars y Stars serie AA. Editorial Ziemax.
Textos Ed. Ziemax se adquirirán en marzo a través del colegio.



Idioma Extranjero Story Central 1, Student Book y Workbook. Editorial Macmillan .
Texto Básica “Story Central” Editorial Macmillan
Precio Especial BOOK $27.900
Precio Especial ACTIVITY $18.400
Precio Especial indicado incluye IVA y descuento ya aplicado del 11%
Para obtener precio especial indicado para cada serie solo basta que el apoderado indique nombre
del Colegio, stock disponible desde Enero 2019 en sucursal Providencia ubicada en Pedro de
Valdivia 47.
Extensive Reading:
Segundo Semestre: The Bully Level A by Herbert Puchta (The Thinking Train). Editorial Helbling
Languages. Librería Inglesa.



Sociedad 1° Básico, Texto de estudio “Saber Hacer”. Editorial Santillana.



Ciencias Naturales 1° Básico, Texto de estudio “Saber Hacer”. Editorial Santillana.

CUADERNOS:
 2 cuadernos college caligrafía horizontal 100 hojas forro azul para Lenguaje (1 queda en la sala).
 2 cuadernos college de matemática cuadro chico 100 hojas forro rojo para Matemática (1 queda en la sala).
 1 cuaderno college matemática cuadro chico 100 hojas forro anaranjado para Sociedad.
 1 cuaderno college matemática cuadro chico 100 hojas forro verde para Cs. Naturales.
 1 cuaderno college matemática cuadro grande 100 hojas forro celeste para Inglés.
 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 80 hojas forro amarillo para Educación Tecnológica y
Artes Visuales.
 1 cuaderno college matemática 80 hojas para Música forro café.
MATERIALES
 1 block de matemática prepicado tamaño oficio.
 3 barras de silicona (pistola chica).
 4 sobres de lentejuelas.
 2 block de dibujo N° 60.
Recepción de Materiales:
 2 block de cartulina de color.
 1 set de paño lenci colores variados
Martes 26 de Febrero
 1 block de papel entretenido.
 1 carpeta roja plastificada con acoclip de buena calidad.
de 09:00 a 12:30 hrs.
 50 hojas blancas tamaño oficio.
 20 hojas de color tamaño carta u oficio.
 4 plumones para pizarra blanca: 2 negros, 1 rojo y 1 verde.
 4 sobres de papel lustre de 10x10.
 1 pliego de papel crepé, colores vivos.
 1 block de papel lustre para origami (de 20 x 20 cm.)
 1 caja de plasticina de 12 colores.
 3 glitter de escarcha de diferentes colores.
 3 láminas de goma eva de cualquier color.
 1 caja de témperas de 12 colores.
 2 pinceles espatulados N° 6 y Nº 12.
 1 vaso plástico.
 1 paño multiuso tipo Danzarina.
 1 cinta de embalaje transparente.
 2 set de stickers.
 1 Condorito o Coné a elección, 1 por semestre.
 1 cuento a elección de buena calidad y editorial conocida, con mucho texto y atractivo para leer.
 4 binder clips de 40 mm.
 3 papeles kraft grande + 1 papel kraft con diseño.
 1 revista de supermercado.






1 caja plástica transparente con tapa (capacidad aprox. 6 litros) (de preferencia con ganchos en la tapa).
1 pegamento multifix (pegamento grande)
2 paquetes de palos de helado 1 de colores y 1 sin color.
1 caja de chinches mariposa.

En el área Ed. Tecnológica y Ed. Artística se pedirán materiales de acuerdo a las necesidades.
ESTUCHE:
 2 gomas de borrar.
 12 lápices de colores.
 1 pegamento en barra.
 2 lápices grafito.
 1 lápiz bicolor.
 12 lápices scriptos.
 1 regla de 20 cm.
 1 sacapunta con recipiente.
 1 tijera punta roma.
 1 destacador.
 tutor.
Todo respectivamente marcado con el nombre del niño para devolverlo cuando se pierda.
EDUCACIÓN FÍSICA:
 Se sugiere zapatillas para running.
 Botella plástica para agua.
 Jockey del colegio.
 Bloqueador
Todo respectivamente marcado con el nombre del niño.
“La presentación clase a clase de estos elementos se considera en una nota semestral por
responsabilidad”.
ARTES MUSICALES:
 Metalófono cromático de 25 notas / placas
 Carpeta plastificada con acoclip color café.
NOTA:
Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre, apellidos y curso.
La Libreta de vida escolar se entregará el primer día de clases, deberá ser forrada.
LECTURAS COMPLEMENTARIAS
PRIMER SEMESTRE
1. La Tortulenta.
Esteban Cabezas - Editorial SM.
Colección Barco de Vapor
2. La Rebelión de los lápices de colores.
Alejandra Herbas - Editorial Zig Zag.

SEGUNDO SEMESTRE
6. Al Mal Tiempo, Buena Cara.
Neva Milicic – Editorial SM.
Colección Barco de Vapor.
7. La Gran Idea de Bubal.
Ana Cerasoli – Editorial SM.

3. El Túnel.
Anthony Browne - Editorial Fondo Cultura
Económica.

8. Rosa y la Banda de los Solitarios.
Gutman Colas - Editorial Fondo Cultura
Económica. Se lee en familia es importante la
ayuda de un adulto.
9. Felipe Huele a Vaca.
Nancy Crespo – Editorial Norma.
Internet.

4. Nadie Quiere Jugar Conmigo
Gabriela Keselman – Editorial SM.
5. Los 3 Osos.
Anthony Browne - Editorial Fondo Cultura
Económica.

Tener siempre en la mochila un texto de lectura
personal a gusto del alumno, marcado con nombre.

