TALLER 1
Para el año 2021 cada estudiante debe tener de forma constante un estuche completo, con todos
los materiales marcados, además una regla siempre en su mochila.
Hay que recordar que no se podrán compartir materiales, sólo los de uso común como cartulinas,
papeles, block de dibujo que serán manipulados por las guías.

Material personal:
Estuche completo debe venir marcado, como también sus materiales, principalmente:
-lápiz grafito
-goma de borrar
-sacapuntas con depósito
-pegamento en barra
-tijera punta roma
-lápiz bicolor (rojo-azul)
-lápices de colores (scriptos y madera)
Lenguaje: PRIMERO BÁSICO (PARA CLASES PRESENCIALES U ONLINE
-1 cuaderno college, de 80 hojas cuadriculado (en lo posible azul o forro azul)
-Cuaderno Caligrafix, caligrafía vertical 1° básico (Son dos ejemplares uno por cada semestre)
Matemáticas: PRIMERO BÁSICO (PARA CLASES PRESENCIALES U ONLINE
-1 cuaderno college, de 100 hojas cuadriculado, color o forro rojo.
-1 block de papel lustre origami 16x16cm.
Inglés: PRIMERO y SEGUNDO BÁSICO (Referencia de texto con los que se trabajara)
-Big Surprise 1 (editorial oxford) Class book, skill record and activity book
-1 carpeta plastificada con acoclip, color celeste.
Música: PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO
-1 carpeta con aco clip color naranja.
-1 metalófono cromático (teclas color aluminio) de 25 notas.
-1 set de papel lustre de 10 x 10.
Lenguaje: SEGUNDO BÁSICO (PARA CLASES PRESENCIALES U ONLINE)
-1 cuaderno college de 100 hojas cuadriculado.
-Caligrafix, caligrafía vertical 2°básico
- Plan lector 2021, estará disponible en formato digital en marzo.

Matemática SEGUNDO BÁSICO (PARA CLASES PRESENCIALES U ONLINE)
-1 cuaderno college de 100 hojas cuadriculado, color o forro rojo.
-1 Cinta métrica o huincha de medir.
-1 block papel lustre origami 16x16cm.
Ciencias sociales: PRIMERO Y SEGUNDO
-1 carpeta amarilla plastificada con acoclip.
-1 mapa de chile actualizado tamaño oficio.
Ciencias naturales: PRIMERO Y SEGUNDO
-1 cuaderno College 80 o 100 hojas, color verde o forro verde
-En lo posible, juntar imágenes de animales, paisajes y naturaleza (recortes de revistas, diarios o
libros viejos).

Educación física: PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO
-Polera deportiva (azul marino, blanca o la del colegio)
-Buzo deportivo (azul marino completo o del colegio)
-Balón de espuma
-Útiles de higiene personal: toalla de mano, botella de agua, bloqueador.
Estos materiales deben traerse a cada clase, no se dejan en el colegio (todo marcado con nombre y
apellido)
Se sugiere el uso de banano para que puedan portar su alcohol gel y mascarilla de cambio.
Arte y Tecnología: PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO (Se van a solicitar los siguientes materiales, estos
NO deben ser entregados al colegio, pero si deben estar en casa, les vamos a indicar al inicio de
cada periodo lo que el niño debe tener en su mochila)
-Revistas y cajas recicladas. (medicamentos, té, cereales entre otras)
-Cilindros de papel higiénico.
-1 Carpeta de cartulina española
-2 caja de plastilina
-1 caja de lápices cera
-1 carpeta de papel lustre
-Témperas 12 colores, 3 pinceles, tijera, pegamento (marcado)
- Palitos de helado.

Material común:
(material sólo para estudiantes nuevos o aquellos que no alcanzaron a entregarlos a principio de
año 2020)
-1 plumón de pizarra (negro o azul)
-1 block de dibujo N°99 mediano
-1 resma de hojas tamaño oficio o carta.
-2 paquetes de toallitas húmedas desinfectantes (por semestre)
-1 rollo XL de papel toalla (por semestre)
-2 cajas de pañuelos desechables (por semestre)
-2 aerosol desinfectante de ambientes (tipo lysoform)
-1 jabón líquidos (1 lt.)
-4 pliegos de papel kraft.

