
LISTA MATERIALES 2019

1. Klasse

MATERIALES DE USO GENERAL:

2 Pliegos papel Aconcagua.
2 Pliegos de papel Kraft.
1 Block de cartulina de color
1 Block de cartulina española
1 Block de dibujo 1/8 de mercurio, mediano
1 Carpeta de paño lenci.
3 Gomas eva diferentes colores
1 Pliego de goma con glitters.
1 Rollo de papel engomado (grueso )
1 Rollo de papel engomado color a elección.
1 Cinta de embalaje transparente
1 Plumón permanente negro
3 Plumones de pizarra (verde, azul, rojo, negro, naranja, rosado, etc.)
1 Caja de lápices de madera de 12 colores
1 Caja de lápices de cera 12 colores
1 Caja de 12 lápices scripto tamaño jumbo
1 Caja de plasticina de 12 colores
3 Paquetes de papel lustre pequeño (10x10)
1 Caja de lápiz grafito 12 unidades
3 Stick Fix grande
3 Cajas de pañuelos desechables
4 Gomas de borrar
2 Paquetes de lentejuelas diferentes diseños
1 Cola fría mediana
3 Barras de silicona
10 Láminas de termo laminado (tamaño oficio)
1 Set de lanas de colores.
1 Set de broches mariposa
10 m. Cinta de género color a elección.
1 Set de stickers motivacionales de goma eva (no grandes)
1 Set de limpiapipas
1 Set de pompones de colores
1 Diario
1 Caja de cereales vacía

Material de reciclaje (envases, cajitas, tapas, etc.)
1 Placa de trupán formato 25 x 25 cm., 3mm. De espesor



MATERIALES USO PERSONAL:
1 croquera grande doble faz
1 estuche que debe contener: 2 lápices grafito, 1 goma de borrar, 1 tijera punta
roma, 1 pegamento en barra mediano,1 regla de 20 cm, 12 lápices de colores, 1
sacapuntas, 1 lápiz bicolor (rojo-azul)

SPANISCH:
Texto Santillana Lenguaje 1° Básico Proyecto “Saber Hacer” forrado color azul
y plastificado. (Tomo I, Tomo II y cuadernillo)

2 Cuadernos College caligrafía horizontal 100 hojas. Forro azul plastificado.

1 Carpeta de color azul con sujetador metálico.

PLAN LECTOR

MES LIBRO/AUTOR EDITORIAL
MARZO “NI UN PELO DE TONTO”

Pelayos
Santillana

ABRIL “EL MEJOR PERRO DEL MUNDO”
Jutta Bucker

Vicens Vives
Colección Piñata

MAYO “EN LA CASA DEL LADO”
Catalina Covacevich

ZIG – ZAG

JUNIO “SE ME OLVIDÓ”
Neva Milicic y Soledad López

ZIG - ZAG

AGOSTO “UN NIÑO ES UN NIÑO”
Brigitte Weninger

Vicens Vives
Colección Piñata

SEPTIEMBRE “UN PERRO CONFUNDIDO”
Cecilia Beuchat

Ediciones SM
Barco de Vapor

OCTUBRE “UN OSO ENOJOSO”
Neva Milicic y Josefina Preumaya

Fondo de la Cultura Económica

NOVIEMBRE
Lectura a elección del alumno.

Seleccionarán los títulos a disposición en
biblioteca, de acuerdo a su nivel.



MATHEMATIK:
Texto Matemática 1° Básico “Todos juntos” Editorial Santillana.
(Tomos I y II y cuadernillo de actividades)

1 Cuaderno College cuadro grande, 100 hojas; forro rojo

1 Carpeta de color rojo con sujetador metálico.

NATURKUNDE:
Texto Ciencias Naturales 1° Básico Editorial Santillana “Saber Hacer”

1 Cuaderno College caligrafía horizontal; 100 hojas, forrado color verde

1 Carpeta de color verde con sujetador metálico.

SOZIALKUNDE:

Texto Sociedad 1° Básico Editorial Santillana “Saber Hacer”
1 Cuaderno College caligrafía horizontal 100 hojas; forro color naranja

1 Carpeta con sujetador metálico de color naranja.

RELIGION:
Texto: Religión 1° Básico. Editorial Edebé 2018

1 Cuaderno College 100 hojas cuadriculado;  forro blanco

ETHIK:
Carpeta con sujetador metálico, forro color café

1 Cuaderno College 100 hojas cuadro grande; forro color café

MUSIK:
1 Cuaderno College  cuadro grande 100 hojas; forro rosado.
1 Metalófono de 24 piezas
1 Carpeta rosada con sujetador metálico



KUNST:
1 Caja plástica de 6 Lts. (para guardar materiales personales)

1 Témpera de 6 colores metalizada

1 Set de pinceles espatulados suaves o pinceles N° 1, 4 y 8

1 Paño de algodón para limpieza de sus útiles

1 Rollo de papel engomado

1 Lápiz grafito B4

1 Vaso plástico

1 Acuarela

1 Paquete de toallitas húmedas

1 Mezclador

DEUTSCH:
1 Cuaderno croquis College 100 hojas; Forro amarillo

1 Caja plástica hermética que contenga: 4 plumones de pizarra de colores (rojo,
verde, azul y naranja) de uso personal y una caja de lápices de 12 colores. Nota:
Todo el material debe venir dentro de la caja y debidamente marcado.

10 Láminas para termolaminar

1 Block H10

4 Pliegos de cartulina española de colores: rojo, verde, azul y amarillo.

1 Pliego de papel Aconcagua

1 Cinta adhesiva

1 Pizarra individual (sin imanes y con borrador)

1 Carpeta amarilla plastificada con sujetador metálico.



ENGLISCH:
1 Cuaderno College caligrafía horizontal 100 hojas; forrado morado

oscuro y plastificado.
1 Set stickers (puede ser de caricaturas o palabras como: good job,

congratulations, etc).
1 Carpeta morada con sujetador metálico

1 Caja o paquete de bolsas resellables del tipo “Ziploc” tamaño sándwich.

TECHNOLOGIE:
1 Carpeta gris con sujetador metálico
1 Pendrive

SPORT:
Uniforme de sport

1 Polera de recambio
1 Botella para agua (recargable).
1 Toalla.

Recordamos que los textos de estudio serán vendidos en el colegio entre el 5 y 6 de Marzo 2019.
La única Editorial que no asiste es Ediciones SM.
No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, sólo  originales, en resguardo de la propiedad
intelectual de las editoriales.

UNIFORME ESCOLAR.

VERANO

Damas

 Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y
logo del colegio bordado en azul en el extremo superior de la parte
delantera.

 Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y

logo del colegio bordado en azul en el extremo superior de la parte
delantera.

 Bermuda de tela azul marino.
 Soquetes o calcetines azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.



INVIERNO

Damas.
 Polar rojo italiano – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños.
 Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio.
 Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de

buzo azul, u otras adaptaciones).
 Parca  azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polar rojo – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris con franja roja en cuello y puños.
 Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio
 Pantalón azul marino casimir con bolsillo
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color

Los alumnos de 1° a 4° Básico, usarán obligatoriamente, cotona beige los varones y delantal cuadrillé
celeste las damas. Deben venir marcados y con cinta para colgar.

UNIFORME DE SPORT

Damas

 Polera roja de algodón con logo del colegio en negro
 Calzas algodón elasticado cortas negras o shorts color negro
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

Varones
 Polera roja con logo del colegio en negro
 Shorts color negro.
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

IMPORTANTE
Todos los materiales deben venir con el nombre del alumno/a, incluyendo su ropa de colegio,
excepto los materiales de uso general.


