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Lista de Materiales Escolares 2020 
 

Primer Año de Enseñanza Básica. 
 
Cuadernos y otros materiales. 
 

 1 Cuaderno para Lenguaje y Comunicación, lineal, tipo collage, 100 hojas, forro rojo. 

 1 Cuaderno para caligrafía, horizontal, tamaño collage, 100 hojas, forro rojo. 

 1 Cuaderno para Educación Matemática, cuadriculado, tipo collage, 100 hojas, forro azul. 

 1 Cuaderno para Historia, geografía y ciencias sociales, cuadriculado, tipo collage, 100 hojas, forro 
café. 

 1 Cuaderno para Ciencias Naturales, cuadriculado, tipo collage, 100 hojas, forro verde. 

 1 Cuaderno para Inglés, cuadriculado, tipo collage, 100 hojas, forro rosado. 

 1 Cuaderno para Música, cuadriculado, tipo collage, 40 hojas, forro amarillo. 

 1 Croquera de papel bond, 100 hojas (21 x 32 cm) 

 1 Cuaderno para Tecnología, cuadriculado, tamaño collage, 40 hojas, forro naranjo. 

 1 Cuaderno para Educación Física, cuadriculado, tamaño collage, 40 hojas, forro morado. 

 1 Cuaderno para Religión, cuadriculado, tamaño collage, 40 hojas, forro celeste. 

 1 Carpeta para archivar evaluaciones. 

 1 Cuaderno de comunicaciones, tamaño collage, 100 hojas, con forro blanco 
 
Textos de Estudio. 
 

 Religión: “Se llama Jesús” Primer año básico. 

 Inglés: Texto “Learn With Us” 1” Class book, activity book, Editorial Oxford. 
 
Materiales de uso cotidiano en la sala de clase. 
 

 Delantal o cotona. 

 Estuche con cepillo y pasta dental, toalla de mano. 

 1 Estuche amplio que debe contener: lápiz grafito bicolor rojo/grafito; una goma de borrar; un 
sacapuntas con dispensador; un pegamento en barra; un destacador;  una tijera punta redonda; una 
regla de 20 cm., una caja de lápices de 12 colores largos. 
 

Materiales a entregar en Marzo. 
 

 1 resma de hojas blancas para fotocopia, tamaño oficio. 

 1  plumón de pizarra (negro o azul). 

 1 plumón negro permanente. 

 1 caja de plasticina 12 colores. 

 1 sobres de cartulinas de colores. 

 1 sobre de cartulina española. 

 1 sobre de goma eva. 

 1 sobre de papel lustre. 

 1 block chico. 

 1 block de dibujo grande nº99. 

 1 individual plástico (uso en clases de artes visuales). 

 5 bolsas ziploc. (medianas y/o grandes) 

 1 maskin tape blanco y 1 de colores. 

 1 cinta de embalaje transparente. 

 1 caja de témpera 12 colores. 

 2 toallas de papel (uso en artes visuales y tecnología) 

 2 pinceles (grande y pequeño) 

 2 pliegos de cartulina grande (cualquier color). 

 2 pliegos de papel kraf  

 1 caja de chinches con cabeza de color. 

 1 caja pequeña de corchetes. 

 4 hojas de termolaminado tamaño oficio. 

 2 cuadernillos (lineales y/o cuadriculados). 

 1 carpeta con fundas o archivador ( portafolio) 
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IMPORTANTE:  
 
Los cuadernos y otros materiales deben venir MARCADOS con su nombre y curso. Incluyendo también el 
uniforme (cotona, delantal, poleron, poleras, polar, entre otros). 
 
En primer año básico el establecimiento no considera lecturas mensuales, se focaliza en la adquisición del 
proceso lecto-escritor. 
 

Profesora Jefe 


