
ACADEMIC MATERIAL STOCK 1st– 2020 

 

SUBJECT: LANGUAJE AND COMUNICATION 

Justificación del material a solicitar: Generar habilidades y destrezas 
comunicativas, por medio de metodologías lúdicas con material concreto. 

1 cuaderno tamaño 100 hojas, de líneas (forro rojo).. 

1 diccionario de la Lengua Española. 

1 diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

1 block pre-picado de cuadro grande. 

1 cuaderno college de caligrafía vertical 1° básico Caligrafix (Venta en el colegio). 

1 historieta o cómic a elección (tema de interés del estudiante) 

 

SUBJECT: ENGLISH 

Justificación del material a solicitar: Potenciar destrezas compartidas y 
autónomas para demostrar manejo y aplicación del idioma extranjero. 

1 cuaderno tamaño college 80 hojas, cuadro grande (forro amarillo).  

Textos:  Learn with us 1, Class book and Activity book. Editorial Oxford. 

 

SUBJECT: HISTORY 

Justificación del material a solicitar: Desarrollar habilidades de conocimiento y 
manejo conceptual nacional y extranjero. 

1 cuaderno tamaño college 80 hojas (forro anaranjado). 

1 atlas geográfico escolar actualizado. 

 

 

 

SUBJECT: SCIENCE 

Justificación del material a solicitar: Desarrollar habilidades conceptuales y 
manejo experimental. 



1 cuaderno tamaño college 80 hojas, cuadro grande (forro verde).  

 

SUBJECT: MATHEMATICS 

Justificación del material a solicitar: Desarrollar habilidades y destrezas con 
actividades sencillas y divertidas para encantarse con la asignatura. 

1 cuaderno tamaño college 100 hojas, cuadro grande (forro azul).  

1 transportador. 

Math booklet 1rd Grade (venta en el colegio). 

 

SUBJECT: TECNOLOGY 

Justificación del material a solicitar: Desarrollar competencias y habilidades 
destinadas a la aplicación de la asignatura, 

1 cuaderno de 40 hojas, tamaño chico (forro café). 

 

SUBJECT: ARTS 

Justificación del material a solicitar: Potenciar la creatividad, motricidad fina y 
estimular el aprendizaje en otras áreas. 

1 cuaderno tamaño college 40 hojas, croquis, (forro morado). 

2 blocks chicos de 20 hojas, Liceo N°60. 

2 blocks medianos 20 hojas., Medio 99 – 1/8. 

1 estuche de cartulina de colores. 

2 paquetes papel lustre 10X10 cm (enviar 1 por semestre). 

2 pegamentos en barra grande. 

2 cajas de plasticina 10 colores (enviar 1 por semestre). 

2 pliegos papel Aconcagua. 

2 plumones permanentes (1 negro y 1 rojo). 

1 caja de marcadores de 12 colores. 

1 caja de lápices de cera 12 colores. No tóxico. 

1 cola fría mediana. 



3 frascos de temperas (rojo, azul, amarillo (colores primarios) 

1 pincel plano N°8 

1 pincel redondo N°4 

4 tapas de bebidas o jugos 

1 mantel de plástico 

1 paño de algodón reciclado (para limpiar y secar pinceles) 

1 tarro chico de nescafé o conserva (sin etiqueta y desocupado) 

5 globos (variedad de colores) 

1 caja plástica de 6 litros con mango en la tapa (marcada con el nombre y apellido 
del estudiante) 

5 barras de silicona. 

½ metro de velcro negro. 

1 cinta de embalaje transparente. 

1 cinta de papel adhesivo masking tape (ancho 19,05 mm) 

1 pizarra acrílica de 30x40 cm 

1 borrador pequeño. 

2 plumones de pizarra (negro y rojo) 

 Solicitud de otros materiales se realizará de acuerdo al cronograma de la 
asignatura vía CAS (Calendario Académico Semanal). 

 

 

 

SUBJECT: MUSIC 

Justificación del material a solicitar: Desarrollar habilidades musicales vocal e 
instrumental. 

1 cuaderno cuadriculado 80 hojas. 
 

1 Carpeta Oficio Plastificada Verde. 
 
COUNSELLING – TOPICS ABOUT LIFE 



1 cuaderno chico de 40 hojas cuadro grande (forro blanco). 

 

SUBJECT: TECNOLOGY  y TALLER DE HABILIDADES 

1 cuaderno chico 40 hojas, cuadro grande (forro celeste). 

1 carpeta plastificada con acoclip color anaranjado 

 

SPORTS:  

Justificación del material a solicitar: Potenciar habilidades de destreza motora y 
desplazamiento acordes al nivel de desarrollo. 

Equipo completo: Buzo deportivo oficial, 1 polera roja para presentación y 1 
polera del color de la Casa  a la que pertenece el alumno o polera blanca ambas 
oficiales; dos pares de medias blancas (para uso y recambio), zapatillas de colores 
tradicionales de lona,  no de colores flúor; damas sin plataforma. 

 

Damas: calzas azul marino (lisas, sin diseño ni rayas). 

Varones: short azul marino (liso, sin diseño ni rayas). 

Útiles de aseo: jabón en barra, toalla, peineta, o cepillo para el cabello, 1 colonia 
chica. 

1 Botella plástica personal para el agua (para hidratación durante la clase). 

 

Enviar los implementos en bolso deportivo. Todo debidamente marcado con 
nombre y curso. 

 

 

SWIMMING: 

Damas: traje de baño de 1 pieza negro o diseño institucional, gorra, chalas para la 
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. 

3 pelotas de baja presión (rojas o anaranjadas). Entregar a profesor de 
asignatura la primera clase de tenis. No enviar antes. 

Poleras autorizadas: Polera de la “Casa”, polera blanca sin diseño (lisa). 

Durante los períodos de Marzo – Abril y Septiembre y Diciembre traer protector 
solar Factor 50 (individual) deberá ser portado en la mochila los días de Sport y 
jockey o similar a todas las clases de Educación Física. Deporte o academias al 
aire libre. 

EXTRA MATERIAL 

Estuche completo con: 2 lápices Pincelín dúo, 1 sacapuntas con contenedor, 1 
caja de lápices grandes de color, 1 regla de plástico de 20cm, 1 carpeta 
plastificada tamaño oficio de 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 delantal rojo cuadrillé abotonado adelante, para las niñas. 

1 cotona azul abotonado adelante, para los niños. 

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 
la agenda escolar institucional, una vez que esta se haga llegar al hogar. 

1 caja de lápices grafito (12 unidades).  

1 caja de gomas de borrar. 

 

Cada útil del estuche de plástico debe venir debidamente marcado con nombre y 
curso y ser repuesto cada vez sea necesario. 

 2 rollos de toalla de papel mensual. Enviar mensualmente. 

 1 rollo de papel higiénico mensual. Enviar mensualmente. 

 1 jabón en barra + 1 jabonera chica. Enviar durante el mes de marzo. 

 1 paquete de toallas húmedas hipoalergénicas (por semestre). 

Se adjunta tabla de asignaturas con sus respectivos colores de forro: 



 

SUBJECT COLOUR 

Languaje and Communication Rojo 

English Amarillo  

History Anaranjado 

Sciencie Verde 

Mathematic azul 

Art Morado 

Music Rosado  

Technological Education Café  

 

 

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 1° Básico Primer y Segundo 
Semestre Caligrafix, cuadernillo, Mathbooklet 1st Grade 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. 
 

- La agenda debe ser forrada con plástico transparente (anexar el clip grande 
tipo Isofit). 
 

- Recordamos que todos los materiales deben estar marcados con el 
nombre, apellido y curso del estudiante. Rotulado visible. 
 

 

 

*Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al 
(la) apoderado(a) a adquirirlas. 

 

LANGUAGE AND COMUNICATION READERS 

Title Author Editorial 

1. El diente 
desobediente de 

Mauricio Paredes Alfaguara 



Rocío. 

2. Prudencia Verónica Prieto Alfaguara - Santillana 

3. ¡No funciona la 
tele! 

Glen McCoy Alfaguara- Santillana 

4. Para que no me 
olvides 

Daniele Ball Edebé 

5. La historia de 
Ernesto 

Mercé Company SM 

 

 


