Lista de Materiales
First Grade 2018


Lenguaje y
Comunicación

•
•
•
•
•

Set Libro Lenguaje 1º Básico Proyecto Savia, Edit. SM.
1 cuaderno de matemática universitario cuadro chico de 100 hojas.
1 cuaderno collage cuadro chico 80 hojas.
2 carpetas naranja con archivador.
1 libro para lectura silenciosa, tapa dura con ilustraciones atractivas y
letra grande a elección.
• 1 libro para lectura silenciosa Colección “Las dos miradas”, Edit.ZigZag (cualquiera de los títulos disponibles)
*Los cuadernos deben ser o venir forrados de color naranjo marcados con
el nombre del alumno.

Lectura complementaria
Título
El lago de los cisnes
El Príncipe Cascanueces
El Pájaro de fuego
Sherezade

Autor
Alejandra Schmidt
Gloria Salas
Sara Bertrán
Carolina Duran

2º Semestre Lectura independiente
Título
Autor
Ana y los botines rojos Mónica Bombal
Andrea Maturana
La vida sin Santi
Anthony Browne
¿Qué tal si?
El domador de monstruos Ana Ma. Machado

Colección “Las dos miradas” Zig-Zag

Edit.
Edit. Zig-Zag
Edit. Zig-Zag
Edit. Zig-Zag
Edit.Zig-Zag
Edit.

Primeros lectores, Ed. SM
Fondo Cultura Económica
Fondo Cultura Económica
Colec. Barco a Vapor Serie
Blanca, SM



Educación
Matemática

• 1 cuaderno de matemática universitario de 100 hojas.
*El cuaderno debe ser o venir forrado de color rojo)
• 1 carpeta roja con archivador.
Macmillan Mathematics, Ed. Macmillan.
Pupil's book 1B + 2ª
Nelson International Mathematics (2nd edition)
• 1C workbook
• 2A workbook
• 2B workbook
*Los textos se adquieren en Librería Inglesa, local 233, 2do piso,
Mall Mirage (045) 214456 y Librería Books and Bits Local 134, 1º piso Mall
Mirage (045) 248 545. Librería Antártica Portal Temuco Av.Alemania n°0671Local n° 2038 (45)212697



Inglés

1 cuaderno de matemática universitario de 100 hojas.
*el cuaderno deben ser o venir forrado de color amarillo.
1 carpeta amarilla con archivador.
Una pizarra personal acrílica magnética de 30x40cm.
1 plumón para pizarra, cualquier color.

•
•
•
•

Text books Books & Bits
Our World 1 National Geographic Learning (British Edition)
Student’s book con CD-ROM (British Edition)
Workbook con audio CD(British Edition)
Readers
Oxford Reading Tree: Floppy Phonics Stage 2 Pack of 6 New ED
( No comprar si lo compró el año pasado)

*Los textos se adquieren en Librería Book & Bits: Local 134, 1º piso,
Mall Mirage (045) 248 545.


Ciencias
Naturales

•
•

•

Set Libro Natural Science Savia 1º (edición en inglés) Ed SM.
1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas.
*El cuaderno debe venir forrado de color verde
1 carpeta color verde claro, con acoclip.



Ciencias
Sociales

•
•
•

 Música

•

Instrumento musical: Flauta dulce.
Carpeta verde oscuro, con archivador.

•

1 carpeta celeste con archivador.

•

 Desarrollo

Set Libro Ciencias Sociales 1° Proyecto Savia, Editorial SM.
1 cuaderno de matemática universitario de 100 hojas.
*el cuaderno debe ser o venir forrado de color azul.
1 carpeta azul con archivador.

Personal


Educación Física 1° básico a 4° medio
(uniforme)
• Buzo oficial del colegio.
• Polera blanca oficial del colegio
• Short o calzas verdes oficiales - optativo.
• Zapatillas DEPORTIVAS, ojalá de Jogging.
• Botella para agua.
• Útiles de aseo: Toalla, polera de recambio, desodorante.
* El uniforme de gimnasia debe estar marcado con el nombre del alumno para evitar
futuras pérdidas.

Material Sala
de clases y Arte



•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 fotos tamaño carnet.
*1 archivador tamaño oficio.
2 plumones permanentes de diferente color.
*3 plumones para pizarra blanca de diferente color: rojo, negro, azul o
verde.
1 cola fría chica (se sugiere pegafix, se adhiere mejor a las superficies)
1 block de cartulina de color sin diseño.
1 block de cartulina de color con diseño.
*1 block de cartulina fluorescente.
*1 block de cartulina española.
1 block cartón microcorrugado.
*1 block de cartulina metálica.
1 block de goma eva.
*1 block de goma eva brillante.
*1 block de papel crepé de colores.
3 pliegos papel crepé de diferentes colores.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Importante

4 pliegos cartulinas de diferentes colores.
3 barritas de silicona para pistola chica.
1 Mezclador
2 pinceles espatulados n° 8 y n° 10.
*1 pañito para limpiar pinceles.
1 paquete de arcilla para modelar.
Témpera de 12 colores.
*Acuarela
4 sobres de papel lustre.
4 pliegos de papel kraft.
2 cajas de plasticina de 12 colores.
1 cinta de papel engomado (masking tape) de ancho mediano o ancho.
*10 láminas para termo laminadora tamaño oficio.
*1pelota.
*1metro de velcro con pegamento.
*1 paquete de pinzas de ropa de madera, tamaño chico o mediano.
1 croquera de dibujo mediana 16x21 cm
2 blocks chicos de 20 hojas.
2 blocks medianos de 20 hojas.
1 cinta transparente de embalaje.
1 Resma de hojas de oficio
*1 paquete de toallas desinfectantes.
1 lisoform o desinfectante de ambientes.
2 toallas nova.
3 cajas de pañuelos desechables.
*1 revista para recortar.
*1 diario.

Uniforme Oficial Damas
• Blusa Blanca
• Falda Institucional
• Calcetines y panties grises
• Chaleco Institucional
• Corbata del color correspondiente a su Casa.
• Parka Institucional
• Zapatos negros.
Uniforme Institucional Varones
• Camisa blanca
• Pantalón gris
• Chaleco institucional

•
•
•
•

Parka Institucional
Corbata
Calcetines grises
Zapatos negros

Venta de Libros Editorial SM, Librería Que Leo, Vicente Reyes 784
Villarrica.

•

• La corbata se adquiere en marzo (el color dependerá de la Casa que
represente )

•

Información

•

El uniforme formal y el uniforme de gimnasia deben estar
marcados con el nombre del alumno para evitar futuras
pérdidas.

•

Todos los materiales de uso personal y de la sala de clases
solicitados deben venir marcados con el nombre del alumno
para facilitar el control por parte de la profesora. Una vez que
los materiales de sala o personales se acaben, se podrán
solicitar nuevamente.

Esta es la lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio
1. Callander
Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 - Temuco
Fonos: 45 – 2606066 9-7137618
Carolina Herrera Floody
Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl
2. Confecciones Suyai
Caupolicán 2008 – Diego Portales- Temuco
Fono: 954392295
3. Estefanía Aravena
Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago _ Villarrica
Fono: 974948191
Mail: confeccionesestef@gmail.com

