ACADEMICMATERIALSTOCK1stGRADE-2019
LANGUAGEANDCOMMUNICATION
1cuaderno tamaño college100 hojas, cuadro grande(forro rojo).No universitario.
1cuento infantil.
50 hojas perforadas chicas de cuadro grande.
20fundas plásticas tamaño oficio.
Cuaderno college de caligrafía vertical 1º Básico Primer Semestre Caligrafix (venta en el colegio).
Cuaderno college de caligrafía vertical1ºBásico Segundo Semestre Caligrafix (venta en el colegio).
ENGLISH
1cuaderno tamaño college 80 hojas, cuadro grande (forro amarillo).No universitario.
Textos First Explorers 1 Student’s book and Activity book.
HISTORY
1 cuaderno tamaño college 80 hojas, cuadro grande (forro anaranjado).No universitario.
SCIENCE
1cuaderno tamaño college 80hojas,cuadro grande(forro verde).No universitario.
MATHEMATICS
1 cuaderno tamaño college 100 hojas, cuadro grande (forro azul). No universitario.
Mathbooklet,1st Grade (venta en el colegio).
ARTS
1 cuaderno tamaño college 60 hojas, croquis (forro morado).No universitario.
1 par de tijeras punta roma (metálica).
2 destacadores (colores a elección).
3 blocks chicos 20 hojas, Liceo Nº60.
2 blocks medianos 20hojas, Medio 99-1/8.
4 cajas de plasticina 10 colores (enviar 2 cajas por semestre).
1colafría lavable,55 gramos.
4 pegamentos en barra grande.
1 caja de lápices de cera12 colores no tóxico.
1 caja de marcadores de 12 colores.
1 caja de témpera de12 colores.
2 pinceles planos Nº4 y N°8.
1 vaso plástico.
1 mezclador de 6 colores.
1 cubre mesa plástico de 25x45 cm (tipo individual plástico rígido).

1 paño para limpiar y secar el pincel.
3 paquetes de papel lustre10x10cm.
4 pliegos de papel aconcagua.
2 estuches de cartulina de colores.
1 estuche de cartón corrugado.
2 estuches de goma eva.
1 estuche de goma eva con diseños o brillos.
1 estuche de cartulina diseños divertidos.
1 caja plástica de 6 litros con mango en la tapa, debidamente marcada con el nombre del alumno.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta de papel adhesivo masking tape (ancho,19.05mm).
5 barras de silicona.
10 globos (5 del color de la Casa a la que pertenece el alumno y 5 de variedad de colores).
1 plumón permanente (negro).
½ metro de velcro blanco.
1 paquete de palos de helado de colores (100 unidades).
1 paquete de palos de helado gruesos de color natural.
2 tira líneas de color negro de 0.8 mm.
1 pizarra acrílica de 30x40 cm.
1 plumón de pizarra (azul o negro).
1 borrador pequeño.
*Solicitud de otros materiales se realizará de acuerdo a cronograma de la asignatura vía CAS (Calendario
Académico Semanal).
MUSIC
1 cuaderno de media pauta (forro transparente).
COUNSELLING - TOPICS ABOUT LIFE
1 cuaderno chico 40 hojas, cuadro grande (forro blanco).

SPORTS:
PHYSICALEDUCATION
-Equipo completo: Buzo deportivo oficial,1 polera roja para la presentación y 1*polera del color de la Casa a
la que pertenece el alumno para las clases, ambas oficiales; dos pares de medias blancas (para uso y
recambio),zapatillas de colores tradicionales discretos, de preferencia blancas o negras. No se permite el
uso de zapatillas de lona ni de colores flúor; damas, sin plataforma.
Damas: calzas azul marino (lisas, sin diseños ni rayas).
Varones: short azul marino (liso, sin diseños ni rayas).
-Útiles de aseo: jabón, toalla, peineta o cepillo para el cabello.
-Botella plástica personal para el agua (para hidratación durante la clase).
*Se sugiere contar con 2 poleras de la Casa correspondiente (modelo institucional) teniendo en cuenta que
esta prenda será utilizada mínimo dos veces por semana.

Enviarlosimplementosenbolsodeportivo.Tododebidamentemarcadoconnombreycurso.
SWIMMING
-Damas: Traje de baño de1pieza negro o diseño institucional, gorra, chalas para ducha, toalla grande y
lentes (obligatorio).
-Varones: Zunga o short negro diseño institucional, chalas para la ducha, gorra, toalla grande y lentes
(obligatorio).
Enviar los implementos en bolso deportivo. Todo debidamente marcado con nombre y curso.
TENNIS
-1 raqueta de tenis.
-1 tarro de pelotas de tenis Penn. Entregar a profesor de asignatura la primera clase de tenis.
No enviarantes.
Los implementos de Natación y Tenis serán solicitados vía correo institucional o vía agenda de acuerdo a
cronograma de la asignatura.
Durantelosperiodosmarzo-abrily septiembre-diciembretraerprotectorsolaryjockeyosimilar a todas las clases
de Educación Física, Deporte o academias al aire libre.

EXTRAMATERIAL
- Estuche completo con: 2 lápices Pincelín dúo, 1goma de borrar, 1 sacapuntas con contenedor,1 caja de
12 lápices grandes de color, 2 lápices bicolor (rojo y azul),1 regla de 20 cm.
-1carpeta plastificada tamaño oficio del color de la Casa a la que pertenece el alumno (con acoclip).
-1 lonchera marcada con nombre, apellido y curso del alumno. Rotulado visible.
-1 tubo de pasta dental y un cepillo de dientes en un estuche personal el que deberá mantenerse en la
lonchera de cada alumno durante el año escolar (todo debidamente marcado).
-1 clip grande tipo Isofit para la agenda (debidamente marcado).Enviarlo junto con agenda escolar
institucional, una vez que ésta se haga llegar al hogar.
-1 caja de lápices grafito (12 unidades). Mantener en el hogar e ir reponiendo este ítem en el estuche
cuando sea necesario.
-1 caja de gomas de borrar (12unidades).Mantener en el hogar e ir reponiendo este ítem en el estuche
cuando sea necesario.
2 rollos de toalla de papel mensual. Enviar mensualmente.
1 rollo de papel higiénico mensual. Enviar mensualmente.
1 botella pequeña con dosificador de jabón líquido. Enviar durante el mes de marzo.
1 desinfectante de ambientes (tipo Lysoform). Enviar durante el mes de marzo.
1 paquete de toallas húmedas desinfectantes multiuso. Enviar durante el mes de marzo.

NOTES
-Los libros de lectura obligatoria se solicitarán a través de correo electrónico institucional de acuerdo al
cronograma de la asignatura.
-Cuaderno college de caligrafía vertical 1º Básico Primer Semestre Caligrafix, cuaderno college de
caligrafíavertical1º Básico Segundo Semestre Caligrafix, Mathbooklet, 1stGrade y textos de Inglés, serán
vendidos en librería del colegio.
-Los cuadernos deben venir forrados (con plástico) con color correspondiente a la asignatura con nombre y
curso del alumno. Deben ser enviados de acuerdo al horario de clases el cual se le hará llegar vía agenda al
comenzar el año escolar. Se adjunta tabla de asignaturas con sus respectivos colores de forro:
Subject
Language and Communication
English
History
Science
Mathematics
Technological Education
Arts
Music
Counselling – Topics about life

Colour*
Rojo
Amarillo
Anaranjado
Verde
Azul
Café
Morado
Transparente
Blanco

-La agenda debe ser forrada con plástico transparente (anexar clip grande tipo Isofit).
-El horario de recepción de materiales será al finalizar la jornada escolar de los alumnos a funcionarias
asignadas (horario dependerá por lo tanto del curso), esto durante la semana del 04 al 08 de marzo. No se
recibirán materiales al inicio ni durante la jornada escolar. Por favor, respetar estos arreglos pues debemos
registrar el detalle de los materiales recepcionados sin excepción. El primer día de clases se informará
Casa de los alumnos nuevos.
-Recordamos que todos los útiles deben estar marcados con nombre y apellido del alumno además de
curso (marcar cada uno de los lápices y no sólo la caja de estos). Marcar directamente cuadernos y libros,
no solamente forros. Rotulado visible.
-El estuche que contiene cepillo y pasta de dientes debe ser enviado diariamente en la lonchera de cada
alumno. Es responsabilidad de cada apoderado reponer estos ítemes según corresponda.
-Sugerimos optar por la compra de mochilas con tirantes que se cuelguen en ambos hombros, por sobre
aquellas con ruedas, ya que con estas últimas, el niño realiza esfuerzos sólo con un lado de la espalda,
dicho esfuerzo se acentúa cuando el trayecto involucra escalas, como es el caso de nuestro colegio.
*Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al apoderado a adquirirlas*

LANGUAGEANDCOMMUNICATIONREADERS
*Textos aquí mencionados aparecen en el orden en que serán evaluados o calificados.
Title
1.El diente desobediente de Rocío

Author
Mauricio Paredes

Editorial
Alfaguara

2. Prudencia

Verónica Prieto

Alfaguara- Santillana Literatura

3. ¡No funciona la tele!

Glen McCoy

Alfaguara- Santillana Literatura

4. Para que no me olvides

Danièle Ball

Edebé

5.El problema de Martina

María Luisa Silva

Santillana

6. La historia de Ernesto

Mercé Company

SM

IMPORTANTE: Se informará fecha y horario de Primera Reunión de Apoderados a través de circular.
Apoderados nuevos deberán estar atentos a la información que se publique en la página del colegio
www.colegioaconcagua.cl

