TALLER 1
Los materiales solicitados de uso común permanecen en el ambiente, por lo que no deben ser
marcados, a excepción de los útiles de aseo.
Lenguaje: PRIMERO BÁSICO
1 cuaderno COLLEGE, de 100 hojas cuadriculado, forro o tapa de color azul.
Texto Lenguaje 1º básico: Editorial Z!emax, STARS, serie A.
Estrategias Comprensión lectora
Cuaderno Caligrafix, caligrafía vertical 1° básico
Matemáticas: PRIMERO BÁSICO
1 cuaderno COLLEGE, de 100 hojas cuadriculado, forro o tapa color rojo
Cuadernillo de Matemática Editorial Z!emax. Taller de resolución de problemas figure it out nivel
1(tapa azul)
La editorial Ziemax está ubicada en Chesterton 7745, Las Condes, se está gestionando venta en el
colegio, primera reunión de apoderados.
Inglés :PRIMERO BÁSICO
Big Surprise 1 (editorial oxford) Class book, skill record and activity book
1 carpeta plastificada con acoclip, color celeste.
Música: PRIMERO BASICO
1 carpeta con aco clip color naranja.
1 metalófono cromático marca Angel (teclas color aluminio) de 25 notas.
2 set de papel lustre de 10 x 10.
Lenguaje: SEGUNDO BÁSICO
1 cuaderno COLLEGE de 100 hojas cuadriculado, forro o tapa de color azul.
Texto Lenguaje 2° básico: ….., Estrategias Comprensión de lectura
Cuaderno Caligrafix, caligrafía vertical 2°básico
Matemática SEGUNDO BÁSICO
1 cuaderno COLLEGE de 100 hojas cuadriculado, forro o tapa color rojo.
1 Cinta métrica o huincha de medir.
Texto y cuadernillo de Matemática Editorial Z!emax. Set de Habilidades matemáticas STAMS Y
CAMS. Serie A, Última edición (tapa azul con números)
Inglés:SEGUNDO BÁSICO
Big Surprise 2 (editorial oxford) Class book, skill record and activity book
1 carpeta con plastificada con acoclip, color celeste.
Música SEGUNDO BASICO
1 carpeta con aco clip color naranja.
1 melódica marca Meisterhaft de 32 notas.
2 set de papel lustre de 10 x 10.
Ciencias sociales: PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO
1 Carpeta amarilla plastificada con acoclip.
1 mapa de chile actualizado para pintar
1 block cuadriculado prepicado y perforado, tamaño carta 80 hojas. (PRIMERO BASICO)
Ciencias naturales: PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO
1 Carpeta verde plastificada con acoclip.
1 frasco conservero de 250 ml. (SEGUNDO BASICO)
1 planta de hierbas (menta, orégano, albahaca, melisa, apio, perejil, manzanilla u otras)
1 pala de jardinería, pequeña. (PRIMERO BÁSICO)
Educación física: PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO
Polera deportiva del colegio, balón de espuma, útiles de higiene: toalla de mano, peineta,
calcetines de cambio, botella de agua, bloqueador, un jockey azul (Marcado), Estos materiales
deben traerse a cada clase, no se dejan en el colegio

Arte y Tecnología: PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO
1 paquete de greda
1 paquete de masa Das
1 set de lápices scripto.
1 tempera de 250 ml.(color a elección)
4 barras de silicona.
1 ovillo de lana de 50gr. (color a elección)
1 paquete de pinzas de madera para ropa (24 unidades)
2 agujas de lana metálicas punta redonda.
20 botones planos de diferentes tamaños y colores.
Biodanza PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO
1 Par de calcetines antideslizantes
1 caja de tiza colores delgada 12 unidades. (SEGUNDO BASICO).
1 caja de tiza jumbo 20 unidades (PRIMERO BÁSICO).
Material común:
1 cuaderno COLLEGE, 80 hojas color naranjo. (Bitacora)
1 velón de cualquier color o incienso, sólo niños nuevos
1 cinta adhesiva ancha transparente PRIMERO BASICO.
1 cinta adhesiva ancha de papel, SEGUNDO BASICO.
2 plumones de pizarra PRIMERO BÁSICO (1 rojo, 1 negro)
2 plumones de pizarra SEGUNDO BÁSICO (1 verde, 1 azul)
1 pincel n° 10 o 12.
1 carpeta de papel entretenido
3 carpetas de cartulina española
1 set de goma eva
4 pliegos de papel Kraft
1 block de dibujo chico
1 block de dibujo mediano.
4 pegamentos en barra grandes
2 cajas de plastilinas de 12 colores
15 lápices grafitos
3 gomas de borrar
2 sacapuntas con recipiente para tamaño jumbo y normal.
1 regla de 20 centímetros.
2 cajas de lápices jumbo de colores 12 colores.
1 caja lápices de cera.
1 Pegamento 225 gramos (cola fría lavable; pegafix,no toxica)
2 resma de hoja tamaño carta de colores (50 hojas)
2 tijeras punta roma
1 lápices bicolor delgado (rojo/azul)
1 paquete de fundas plásticas tamaño oficio de 10 unidades.
3 resmas de hojas blancas, tamaño oficio
1 ovillo de cáñamo de color (PRIMERO BÁSICO)
1 set de palos de helado color madera.
1 set de arpillera, cualquier color.
1 pizarra acrílica (PRIMERO BÁSICO y niñ@s nuevos).
1 caja plástica 6 litros, transparente (PRIMERO BÁSICO y niñ@s nuevos)
1 cojín de colores tierras (PRIMERO BÁSICO y niñ@s nuevos)
1 alfombra de colores tierras (PRIMEROS BÁSICOS y niños nuevos)
1 tabla apoyo tamaño oficio acrílico (PRIMERO BÁSICO y niñ@s nuevos)
1 set de lentejuelas de colores variados (SEGUNDO BÁSICO)
Biblioteca aula, 2 cuentos educativos para pensar, filosofar (Tapa dura e inspirados en la vida real,
no fantasía)
Materiales de aseo (anual)
1 desodorante ambiental.
4 paquetes de toallitas húmedas desinfectantes

2 jabón líquido de 500 ml. hipo alergénico con dosificador
4 toallas absorbentes
4 cajas de pañuelos desechables
1 individual liso color rojo.
1 pechera con mangas
Uso Personal:
1 cepillo de dientes con nombre y apellido.
1 pasta dental con nombre y apellido.
1 estuche plástico con nombre y apellido.
Nota:
Todos los cuadernos y libros deben venir marcados en su tapa en el lado inferior derecho con:
nombre y apellido del estudiante.
Esta lista debe ser entregada a las guías de una sola vez.
Se sugiere una mochila de tamaño apropiado, en lo posible sin ruedas, para facilitar el uso de los
percheros.
Lecturas complementarias
1° básico
Título
(primer semestre)
EL PRIMER DÍA

Autor
TOÑO MALPICA

HUY, QUE FELICIDAD

NEVA MILICIC

HAY CUANTO ME QUIERO
Título
(segundo semestre)

MAURICIO PAREDES

LA CALLE MAS ABURRIDA DEL
MUNDO
GATO ENCERRADO

JOSÉ IGNACIO VALENZUELA

HISTORIAS DE NINGUNO

PILAR MATEOS

2° básico
Título
(primer semestre)

MIREYA TABUAS

Autor

VAMOS MÁS LENTO ¡POR FAVOR!

NEVA MILICIC

OTELO Y EL HOMBRE DE PIEL AZUL

SARA BERTRAND

SE VENDE MAMÁ

CARE SANTOS

Título
(segundo semestre)
¡AY CUANTO ME VUELVO A QUERER!

MAURICIO PAREDES

PAPELUCHO

MARCELA PAZ

GRAN LOBO SALVAJE

RENÉ- ERCUDIÉ

