
Lista de Materiales 1º Básico 2020

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________________________

Check 

Profesor

Check 

Padres Materiales para el Estuche Cantidad

Estuche grande de buena calidad 1

Tijera punta roma de buena calidad 1

Sacapuntas con dispensador de buena calidad 1

Goma de borrar grande 1

Lápiz grafito triangular 2

Lápiz bicolor (grafito / rojo) 1

Un pegamento en barra 40 grs. 1

Caja de 12 lápices de colores de buena calidad 1

Materiales de Reposición

Tijera punta roma de buena calidad 1

Lápiz grafito triangular 3

Lápiz bicolor (grafito / rojo) 3

Goma de borrar grande 3

Sacapuntas con dispensador de buena calidad 1

Caja de 12 lápices de colores de buena calidad 1

Caja de 12 lápices scriptos con tapa que cierre bien, en estuche reciclado con cierre 1

Un pegamento en barra 40 grs. 2

Plumón de pizarra de  diferentes colores 1

Material para la sala

Plumón permanente de color negro punta fina 1

Pizarra blanca de 20 x 30 cms delgada para guardar en casillero (con bordes metálicos) 1

Bolsas tipo Ziploc medianas 5

Bolsas tipo Ziploc grandes 5

Papel country (papel choclo) color a elección 1

Pliego papel Kraft grande 1

Block liceo 2

Block Nº99 2

Croquera tamaño oficio (para arte) 2

Estuche de cartulina española 2

Estuche de cartulina colores 1

Una forma de preferir la naturaleza es Reutilizar. Todo lo que se pueda reutilizar para el año 2020 es importante hacerlo. No es 

necesario ni recomendable en la formación de los niños comprar todos los años, lápices, mochila, estuche o útiles, cuando los 

del año anterior están en buen estado. De manera especial, revisen los cuadernos, ya que si están en buenas condiciones y 

tienen hojas disponibles, es amigable con el medio ambiente reutilizarlos. Les recordamos que todos los materiales deben 

venir marcados con el nombre de los niños en letra grande, esto incluye cada uno de los lápices.  Los materiales se 

recibirán entre el 25 y el 28 de febrero.  Para facilitar la labor del profesor jefe, les pedimos entregar los materiales en una caja 

cerrada con esta lista adherida y tickeada. Les recordamos que para trabajos específicos se pedirán materiales aparte durante el 

año. 



Estuche de papel entretenido 1

Estuche goma eva estampada 1

Check 

Profesor

Check 

Padres Materiales Cantidad

Témpera de 250 ml (Niños: azul, rojo, amarillo, naranjo o blanco / Niñas: Verde, violeta, cefé, rosa claro o 

calipso) 1

Caja de plásticina de 12 colores de buena calidad 2

Caja de lápices pasteles (clásicos en barra) 1

Paquete de arcilla 1

Paño de cocina reciclado 1

Diario tipo Mercurio 1

Arpillera 1

Cuerda, pita, sizal 1

Mini block papel lustre (16 x 16 cms.) 2

Carpeta de cierre elástico y separadores, que diga Evaluaciones (de buena calidad) 1

Carpeta de cierre elástico en las esquinas, de plástico duro, que diga Inglés 1

Cuaderno tipo College 100 hojas/cuadro grande (matemática) 1

Cuaderno tipo College 100 hojas / Caligrafía horizontal (lenguaje) 1

Libreta de 100 Hojas Tapa Dura de aprox 12 x 15 cm (que diga Inglés) 1

Cuaderno tipo College 100 hjs/Caligrafía horizontal (historia y geografía) 1

Cuaderno tipo College 100 hojas / Caligrafía horizontal (ciencias) 1

Cuaderno chico 60 hojas matemática (filosofía) 1

Cuaderno chico 60 hojas matemática (música) 1

Cuaderno chico 60 hojas matemática (Ed. Física) 1

Ed. Musical 1

Instrumento de Percusión pequeño (Ej. Claves , maracas, shakers,  güiro, pandero, etc) 1

Libros

Texto Incredible English 1 Oxford Class Book, 2da Edición 1

Texto Incredible English 1 Oxford Activity Book,  2da Edición 1

Ed. Física 1

Toalla de Mano, marcada con su nombre 1

Bolso de mano pequeño, que entre en la mochila 1

Utiles de aseo personal 1

Toalla de Mano, marcada con su nombre 1

Cepillo de dientes con tapa 1

Pasta dental 1

Estuche plástico para guardar los útiles de aseo 1

* Sólo se utilizará la agenda institucional.

El plan de lectura se dará a conocer en marzo.

Siguiendo nuestra línea de cuidado del medio ambiente hemos evaluado prescindir de

los forros plásticos para los cuadernos y libros, por lo que les pedimos mandar los

cuadernos solicitados solo con el nombre y el curso. Les recordamos que se pueden

reutilizar los cuadernos del año pasado.


