TALLER 1

Los días 24 y 25 de Febrero de 2022, se recepcionarán los materiales en el colegio.
En la mochila: estuche completo, con los materiales marcados, regla, alcohol gel de uso
individual, mascarillas desechables de recambio.
Hay que recordar que no se podrán compartir materiales, sólo los de uso común como
cartulinas, papeles, block de dibujo, etc. que serán manipulados por las guías.
No se pueden compartir materiales, por lo que cada estudiante tiene la obligación de tener
sus útiles personales, siempre.
El Plan Lector 2022 se entregará en Marzo.
Material personal
Estuche completo básico grande, debe venir marcado, como también sus materiales, principalmente:
Lápiz grafito triangular
Goma de borrar
Sacapuntas con depósito
Pegamento en barra
Tijera punta roma
Lápiz bicolor (rojo-azul)
Lápices de colores (madera)
*No incluir plumones*
1 Cuaderno college, 80 hojas cuadriculado 7 mm. color naranjo o forro naranjo para bitácora
diaria.

Material común
2 Plumones de pizarra (negro, azul, verde o rojo)
2 Block de dibujo médium N°99 1/8.
1 Resma de hojas tamaño oficio o carta.
2 Paquetes de toallitas húmedas desinfectantes (por semestre)
2 Rollos XL de papel toalla (por semestre)
2 Cajas de pañuelos desechables (por semestre)
2 Aerosol desinfectante de ambientes (tipo lysoform)
1 Jabón líquido de 1 litro.
4 Pliegos de papel kraft.
1 Carpeta de papel entretenido.
1 Set de lentejuelas.
1 Tabla de apoyo tamaño oficio. (porta papeles con apretador)
1 Rollo de masking tape ancho. (cinta de papel)
1 Cinta adhesiva transparente ancha.

1 Caja de12 lápices de color tamaño jumbo.
1 Ovillo de lana, color a elección.
1 Paquete de masa das (pasta para modelar) 500 gr.
1 Cojín color tierra, tamaño 40x40 con funda lavable.
1 Individual plástico color rojo. (estudiantes nuevos)
1 Velón cualquier color (estudiantes nuevos)
1 Alfombra color tierra 50 x 80 (estudiantes nuevos)

Lenguaje PRIMERO BÁSICO
1 Cuaderno college de caligrafía horizontal color azul o forro azul (primer semestre)
1 Cuaderno college cuadriculado 7mm , azul o forro azul (segundo semestre)
Texto de Estrategias de Comprensión lectora, Cars Stars, Serie AA Editorial Ziemax
Cuaderno de Caligrafía vertical Caligrafix 1º básico (primer y segundo semestre)
Carpeta acoclip azul

Matemáticas PRIMERO BÁSICO
1 Cuaderno college, de 80 hojas cuadriculado 7 mm, color rojo o forro rojo.
1 Block de papel lustre origami 16x16cm.
1 Material bloques multibase (estudiantes nuevos).
Texto Matemáticas: Apoyo a las matemáticas primero básico, (Torre de números) Editorial Torre.

Inglés PRIMERO y SEGUNDO BÁSICO
1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 7 mm. Color celeste o forro celeste.
Opcional: 1 diccionario pictórico (Picture DIctionary) en Inglés.

Música PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO
1 carpeta con acoclip color naranja.
Un metalófono cromático de 25 notas marca Allegro, método Música en Colores (la nota musical
Do, o también escrita C, debe ser de color azul).
1 set de papel lustre de 10 x 10.

Lenguaje SEGUNDO BÁSICO
1 Cuaderno college, cuadriculado 7mm. Color azul o forro azul.
Carpeta acoclip azul
Texto de Estrategias de Comprensión Lectora: Cars Stars serie A Editorial Ziemax.
Cuaderno de Caligrafía vertical Caligrafix 2º básico

Matemática SEGUNDO BÁSICO
1 Cuaderno college de 80 hojas cuadriculado 7mm, color rojo o forro rojo.
1 Cinta métrica o huincha de medir.
1 Block papel lustre origami 16x16cm.
1 Regla plástica de 20 cm.
Texto de Matemáticas: Programa para el fortalecimiento de aprendizajes en resolución de
problemas Stars Cams, Series A Editorial Ziemax.

* A partir del 21 de febrero se podrán comprar los textos Ziemax en la sucursal de Los Herreros
8770, La Reina.
* En el mes de marzo se programará una venta en terreno en el colegio.
Ciencias sociales PRIMERO Y SEGUNDO
1 Cuaderno cuadriculado 7 mm, color amarillo o forro amarillo
2 Pliegos de cartulina blanca

Ciencias naturales PRIMERO Y SEGUNDO
1 Cuaderno College 80 hojas cuadriculado 7 mm, color verde o forro verde
Traer imágenes claras y grandes de animales, paisajes y naturaleza
1 Pala de jardinería
1 Lupa escolar

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
Botella de agua
Toalla de mano
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 PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO
1 Caja plástica transparente de 6 litros. (estudiantes nuevos)
Cilindros de papel higiénico
1 Set de palillos #8
1 Ovillo 100 grs. lana grosor 4-medio, dos hebras ( línea Queen tienda revés derecho)
2 Aguja lana escolar plástica
1 Paleta de pintor pequeña
1 Caja de acuarelas escolar
1 Pincel Nº 2, 10 y 12 suaves de acuarela

3 Cajas de fósforos vacías
1 Caja lápices de cera jumbo.
10 Botones de diferentes tamaños

Tecnología PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO.
Revistas y cajas recicladas. (medicamentos, té, cereales entre otras. )
Cilindros de papel higiénico
3 Carpetas de cartulina española
2 Cajas de plastilina
1 Carpeta de papel lustre
Palitos de helado

