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CUADERNOS 

10 Cuaderno College cuadriculado 80 hjs. 

2 Cuaderno chico sin espirales 60 hjs. Para 
Tecnología y Orientación 

1 Cuaderno College croquis 80 hjs. para Artes 

 
 

LAPICES DE CERA, COLOR, GRAFITO Y NO 
TOXICOS 

 

1 Plumones finos. 

1 Lápices de color 12 colores largos no tóxicos 

2 Lápices grafitos 

1 Lápiz bicolor delgado 

1 Caja de lápices grafito (quedará en la sala) 

 
BLOKS DE DIBUJO Y ORIGAMI NO TOXICOS 

 

2 Block de dibujo 20 hjs. Tamaño liceo 

 
PLUMONES Y MARCADORES NO TOXICOS 

 

1 Plumón de pizarra: negro, rojo o azul 

1 Plumón permanente punta biselada  negro. 

 

RECREO 

 

1 Bolso para la colación (chico, que sea 

colgable).Con nombre. 
 

ESTUCHES DE PAPELERIA NO TOXICOS 
1 Estuche de cartulina española 
1 Estuche de goma eva con brillo 
1 Estuche de goma eva diferentes colores 
1 Estuche de goma eva plush (o toalla) 
1  Estuche de cartulina de colores 
2 Estuche de goma Eva pastel brillosa 
2 Pliegos de papel kraft 

 
 

 

PEGAMENTOS NO TOXICOS 
 

1 Pegamento en barra no tóxico 21 grs. 

 
PLASTICINAS NO TOXICAS 

1 Plasticina plasticolor 6 colores no tóxica 

 
UTILES PARA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1 Polera amarilla para la clase.(sin estampados) 

1 Short varones / calzas damas 

1 Zapatillas blancas o negras (CON VELCRO) 

1 jockey del colegio  

1 Peineta o cepillo 

1 Toalla pequeña  

1 Bolso de mano 

 
 
 
 
 
 

 
 

OTROS 

1 Bolsa de palos de helado de color (ANCHO) 

1 Bolsa de palos de helado de color. 

1 Silicona líquida ecológica. 

1 
 

Bolsita de lentejuelas con diseño  

1 fashion 

4  Barras de silicona 

1 Regla de 20 cm. 

1 Sacapunta 

1 Goma de  borrar 

1 Tijera punta roma  

1 Estuche con cierre 

2 Paquetes de papel lustre 

1 Metalófono de 8 notas 

3 Fotos tamaño carnet (con el uniforme de verano) 

1 Foto de 15 x 15 cm  (destacado de la semana) 

1 Carpeta plastificada color: ROJO con acoclip. 
Escribir el nombre en la portada de la carpeta. 

2 Paquete de toallitas húmedas 

2 Láminas de plastificar tamaño oficio 

2 Cinta Mastic ancha 

 
 

PLAN LECTOR   

Texto  Autor Editorial MES Forma de 
evaluación 

El calcetín 
de Agustín 

Mauricio 

Paredes 
Santillana  Abril Prueba 

parcial 

Libro a 
elección 

 
 

 Junio Exposición 
oral (Uso del  
Kamishibai) 

Hoy no 
quiero ir al 

colegio 

S.Gómez 

y A.Deik 
Zig zag Agosto Prueba 

Parcial 

Juan 
Josè y 
Amapola 

 

Trinidad 

Castro 
Zig Zag Noviembre  Construcción 

de un 
Lapbook 

 
 

TEXTOS  

Texto  Autor Editorial 

 Cuaderno de caligrafía: 
CALIGRAFIX       
Tipo CUADRÌCULA 5 mm 
para 1º Básico (primer 
semestre y segundo 
semestre) 
Total (2 cuadernos de 
Caligrafia) 
En colores. 

 
------- 

 

CALIGRAFIX 
 

 (En cualquier 
Librería) 

Hola Jesús 1° (Religión) ---- SM 

 

 
 
 
 
 
 
 

CURSO:     PRIMERO BASICO 

_____________________________________

_________ 

https://www.google.com/search?q=pliego+kraft&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjNoMmak7DmAhUwIbkGHTM9CeEQBSgAegQICxAo


Colores de Forros de Cuadernos 
 

Lenguaje y Comunicación Rojo 

DICTADO Rojo  

Cuaderno caligrafix Forro 
transparente 

Matemáticas Azul 

Geometría amarillo 

Ciencias naturales Verde Oscuro 

Historia, geografía y ciencias sociales Blanco 

Artes visuales (cuaderno croquis) Rosado 

Mùsica Morado 

Inglés Anaranjado 

Religión Celeste 

Educación Física café 

Tecnología Verde claro 

Orientación Papel de regalo. 

 

 

UNIFORMES 

TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, durante el 
período de mayo   hasta finales de Octubre  y 
para presentaciones especiales como desfiles y 
actos prioritarios. 
 
Disposiciones para damas y varones: 
 

 Bléiser azul marino con insignia cosida en 
el bolsillo izquierdo superior 

 Zapatos negros (sin cordón, si no sabe 
amarrarlos) 

 Corbata del colegio 

 Damas: Jumper tradicional azul marino 
(largo mínimo 3 dedos sobre la rodilla), 
camisa blanca, calcetas  blancas. 

 Varones: Camisa blanca, pantalón plomo, y 
calcetines plomos. 

 

 
TENIDA INFORMAL, uniforme de verano, 
durante Marzo, Abril, Noviembre y Diciembre: 
(OPTATIVO) 
 

 Polera del colegio 

 Damas: Falda pantalón (largo mínimo 4 
dedos sobre la rodilla) 

 Varones Short  

 Zapatillas blancas o negras y NO de 
colores. Las zapatillas estilo “chapulinas” 
NO SON PARTE DEL UNIFORME DE 
EDUCACIÓN FÍSICA, debido a que su 
plataforma dificulta el ejercicio físico de los 
niños/as. 

 Buzo del colegio (OPTATIVO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
 
1.- Le recuerdo la importancia al elegir un bus 
escolar, el cual debe mostrar su documentación 
respectiva (autorización del Ministerio de 
Transporte, Licencia de Conducir A-3, seguro y 
Certificado emitido por Carabineros de Chile). 
 
2.- Es importante que todos los útiles escolares 
estén debidamente marcados con el nombre 
del alumno(a). 
 
3.- Todos los cuadernos y textos deben venir 
forrados como se indica y marcados con su 
nombre (Nombre y Apellido) en un lugar visible 
al igual que los materiales y todas las prendas 
del uniforme escolar. 
 
 
4.- Los cuadernos no deben tener espirales y 
los textos deben tener forro transparente. 
 
 
5.- Todas las prendas de vestir, especialmente: 
delantales, chalecos y polerones, deberán estar 
bordados con el nombre del alumno 
directamente en la prenda de vestir NO en la 
etiqueta y en el costado superior izquierdo. 
Esto facilitará identificar al alumno dueño de la 
prendas  y reforzará su responsabilidad frente 
al cuidado de sus pertenencias. 
 
 
6.- No debemos olvidar que el  uso de los útiles 
escolares son parte fundamental del proceso 
de aprendizaje de los alumnos, por lo tanto es 
de suma importancia que sean traídos a la 
clase cuando corresponda, según el horario. 
 
 
7. Las colaciones  deben traerse desde el 
hogar.(no se recibirán durante las horas de 
clases). 
 
8.- Si desea mayor información ingresar al blog 
de primero básico 2020.  
 

http://anamariaford.blogspot.com/ 
 

 
 
  

http://anamariaford.blogspot.com/

