LISTADO DE MATERIALES 2018
CURSO: Primero Básico
Asignatura

Textos de Estudio
El tarrito de durazno y su amigo palmito.
(Verónica Quiñones)
Los cuentos de Daniéle (Daniele Ball)

Lenguaje y Comunicación

Matemáticas

ASIGNATURA

TRANSDISCIPLINARIEDAD

León y el carnaval de la vida (Beatriz Rojas)
Delia Degú y su sombrero (Cecilia Beuchat)
Libro Estrategias de Comprensión LectoraSerie AA-Edición 2016 - 2017
Caligrafix 1° Básico, caligrafía HORIZONTAL,
1° y 2° semestre
Matemáticas PRIME 1° Básico Set 4 libros
SINGAPUR
Serie Bamboo Pandy y Bote

Editorial
Edebé
Don Bosco
Edebé
Don Bosco
Alfaguara
Alfaguara
Ziemax
Caligrafix
Scholastic
Se venderán en el colegio al
inicio de clases.

ÚTILES Y MATERIALES POR ASIGNATURA
ARTÍCULO
1 Cuaderno caligrafía horizontal de 100 hojas COLLEGE y
(Lenguaje- color rojo)
3 Cuadernos cuadro grande 100 hojas COLLEGE (Math - color azul,
Science color verde, English color amarillo).
1 Cuaderno caligrafía horizontal de 40 hojas COLLEGE (Religióncolor o forro celeste)
1 Cuaderno cuadro grande de 60 hojas COLLEGE (Música - color o
forro plomo)
3 Carpetas tamaño oficio plastificadas con aco y 30 fundas
plásticas cada una (archivadas). Color rojo para Filosofía para
niños, amarillo para E. Física y azul para Indagación.
1 Estuche que permanentemente contenga, lápiz grafito, lápiz
bicolor azul-rojo, goma de borrar, sacapuntas, 12 lápices de
colores, pegamento en barra y tijera punta roma.
2 Blocks de dibujo liceo N° 60
2 Blocks de dibujo N° 99
2 Blocks de cartulina de color (26.5 x 37.5)
1 Blocks de papel entretenido
1 Caja de plumones de 6 colores
1 Caja de lápices de cera
3 Cajas de plasticina
1 Cinta masking tape

OBSERVACIONES
Libros, cuadernos, estuche y todos los
materiales que estén
contenidos en este
ítem deben venir
debidamente
marcados.

ARTES VISUALES

MÚSICA

ED. FÍSICA

DEPORTES Y
EXTRA TRAINING

1 Pechera para trabajos prácticos (marcada con nombre y apellido)
1 Set de goma eva
1 Block de cartón corrugado
1 Caja de témpera de 6 colores
1 Croquera tamaño oficio
1 Pincel N° 8
1 Metalófono una octava
Buzo oficial del colegio
Short o Calzas del colegio con logo British.
2 Poleras oficiales (sports)
Zapatillas para educación Física.
Zapatillas con estoperoles para clases de sports
Calcetas blancas.
Útiles de aseo: Toalla de mano, peineta o cepillo, polera de
recambio.

Toda
la
ropa,
calzado y utensilios
deben
venir
debidamente
marcados.

Damas: Polera oficial de sport (polera de lycra blanca con franjas Toda la ropa,
rojas laterales) Optativo el uso de una primera capa o segunda piel calzado y utensilios
de color azul marino o blanca). Calzas oficiales del colegio azules.
deben venir
debidamente
Varones: Polera oficial de sport (polera de lycra blanca con franjas marcados.
rojas laterales). Optativo el uso de una primera capa o segunda
piel de color azul marino o blanca).
Short azul marino oficial del colegio.
Calzado (lo señalado en Ed. Física).
Hidratación solo agua.
Traer un stick o palo de hockey personal ( Damas) II trimestre
Protector bucal (Damas - varones).
Damas: fútbol I trimestre canilleras
Varones: fútbol III canilleras
Hockey y Rugby II trimestre
Rodillera Voleibol (Damas) III trimestre.

