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Fecha: 10-12-22 Curso correspondiente: 1° Básico

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

1 Carpeta tamaño oficio color azul con acoclip Marcado con su nombre y curso

1 Cuaderno College caligrafía vertical 100 hojas con forro azul Marcado con su nombre y curso

Lecturas Complementarias 

- El gallo loco (Sergio y Maya Missana), editorial SM.                                                             

-Corazón de melón (Joyce Courbis) Editorial SM

-La tortulenta (Esteban Cabezas) Editorial SM 

-Mi ciruelo (Ana María Güiraldes) Editorial SM

1

Método de desarrollo de estrategias de comprensión de lectura, Ziemax                                                                                                                                                                                                           

   (Desde el 15 de diciembre 2021 al 31 de enero 2022, la compra del texto será sin costo 

de despacho)

CARS STARS AA                     ED. (2018- 2019)

1 Carpeta tamaño oficio color azul con acoclip para teatro. Para teatro 

Material para títeres, panty transparente, lana de colores, ojos y boca de títeres. Para teatro 

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

1 Cuaderno tamaño college cuadriculado 100 hojas con forro rojo Vokabelheft (cuaderno de vocabulario)

1 Carpeta plastificada con archivador color rojo (para guardar las hojas de trabajo)

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

1 Cuaderno college caligrafía vertical 100 hojas, con forro amarillo Marcado con su nombre y curso

1 Carpeta tamaño oficio color amarillo con acoclip Marcado con su nombre y curso

Plataforma Eduten Finland Math - Valor: 17.700 (Vencimiento de pago 07/03/2022)
Se podrá comprar de manera virtual a partir del 1 de enero 2022 en un link de la pagina 

web del colegio

1 Audífono personal Para clases de eduten y música, cuando se requiera.

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

1 Cuaderno college caligrafía vertical 100 hojas con forro verde claro Marcado con su nombre y curso

1 Carpeta tamaño oficio color Verde claro con acoclip Marcado con su nombre y curso

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

1 Cuaderno College caligrafía vertical on forro verde oscuro Marcado con su nombre y curso

1 Carpeta tamaño oficio color Verde oscuro  claro con acoclip Marcado con su nombre y curso

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

Cuota cancelada junto a la matrícula

1 Delantal, pechera, o similar para proteger el uniforme durante las clases 

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

1

Metalófono (cromático 22 notas, con baqueta y láminas color metal sin pintar ó con 

colores de metodología "MÚSICA EN COLORES").
Marcado con su nombre.

Se sugiere marca RMX, Allegro, Angel.1 Carpeta COLOR NARANJO tamaño oficio con acoclip Marcado con su nombre. 

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

Cuota cancelada junto a la matrícula

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

1 Cuaderno College cuadriculado caligrafia vertical 100 hojas  (Formación Valórica) con forro 

celeste. 2 Pliegos papel hilado blanco N° 4 o 6

CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

1 Masking tipe ancho

1 Sobre cartulina de color (Primero A)

1 Sobre de papel entretenido (Primero B)

1 Sobre de cartulina española (Primero* C)

1 Caja de plasticina

10 Bolsas plásticas medianas con cierre hermético

20 Fundas plásticas tamaño oficio

El estuche debe contener diariamente: Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso

2 Lápices grafito N°2 (No portamina) Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso

1 Goma de borrar Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso

1 Pegamento en barra Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso  

1 Tijera punta roma Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso

1 Set lápices de 12 colores delgados Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso

1 Sacapuntas con depósito Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso

1 Regla metálica de 15 cm 

1 Lápiz bicolor azul-rojo delgado Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso

CUOTA DE MATERIALES PROYECTO CICLO 1 (1°- 4°Básico) $16.000 Cancelar en administración, en el caso que no haya cancelado al momento de matricular 

OBSERVACION(ES) / NOTA(S) :

En el año academico 2022  el uniforme para nuestro ciclo será el buzo del colegio completo. Cada estudiante  debe traer diariamente su  estuche con: lápiz pasta azul, negro y rojo; 

destacador, corrector, goma de borrar,  saca puntas, regla, tijeras,lápiz grafito, lápices de colores. 

Todo debidamente marcado con nombre y curso.

*Entregar los materiales de asignturas en bolsa debidamente indentificada a profesor de asignatura.

LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES  2022

SECTOR : LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

SECTOR : ALEMÁN

SECTOR : MATEMÁTICA

SECTOR : CIENCIAS NATURALES

SECTOR : CIENCIAS SOCIALES

SECTOR : ARTES VISUALES

SECTOR : ARTES MUSICALES

SECTOR : EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

SECTOR : EDUCACIÓN FÍSICA

SECTOR : BIENESTAR

SECTOR : TUTORÍA


