
                                             LISTA DE MATERIALES 1ero Básico 2022 
 
Cuadernos 

• Matemáticas: 1 cuaderno cuadro grande 100 hojas, 
forro azul (forrado desde casa), hojas foliadas (con 
el número), con el nombre/apellido, curso y 
asignatura a la vista 

• Lenguaje: Cuaderno college100 hojas cuadro 
grande, forro rojo con nombre y apellido, curso y 
asignatura 

• Historia, Geografía y Cs. Sociales: cuaderno cuadro 

grande 100 hojas forro amarillo (forrado desde casa), 

hojas foliadas (con el número), con el nombre y apellido, 

curso y asignatura a la vista. 

• Ciencias: cuaderno cuadro grande, 100 hojas, forro verde 

(forrado desde casa), hojas foliadas (con número), con el 
nombre y apellido, curso y asignatura a la vista. 

• Inglés: cuaderno cuadro grande 100 hojas, forro naranja 

(forrado desde casa), con el nombre, apellido, curso y 

asignatura a la vista. 

• Artes Visuales: croquera tamaño carta, con el nombre y 

apellido, asignatura visibles. En la portada de la 

croquera, colocar una imagen de alguna obra de arte 

mundial (ej, El Pensador) 

• Tecnología: 1 cuderno college cuadro grande 80 hojas 

forro morado. 

• Música: cuaderno cuadro grande forro blanco (forrado 

desde casa), con el nombre y apellido, curso y asignatura 
a la vista. 

• Orientación: cuaderno 60-80 hojas, cuadro grande, con 

forro rosado (debe venir forrado desde casa) con el 
nombre, apellido, curso y asignatura a la vista. 

•  

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS CON EL 

ESPIRAL AL AIRE. (debe recortar el forro plástico para que el espiral quede 
libre, solo se forran las tapas del cuaderno y se fijan fuertemente con cinta doble 
fas.) 

 Materiales generales individuales que todos los días de clases 

están en la mochila.  

1 Estuche amplio. Dentro del estuche debe colocar: 1 caja de lápices de colores 

tamaño o+ 1 goma de borrar + 1 lápiz grafito + tijera punta roma + pegamento 
en barra. Marcados con nombre,  apellido y curso, regla de 15 cms (no metálica) 

Materiales individuales para las clases  de Educación Física en la 

mochila.  

Botella de agua, polera de cambio, toalla de mano. 

Materiales para quedar en la sala de clases: 

• Un sobre de papel lustre grande y otro pequeño. 

• Un sobre papel/cartulina entretenida. 

• Un block mediano. 

• Tres plumones para pizarra punta redonda. 

• 3 lápices grafito. 

*MATERIALES ESPECÍFICOS SERÁN SOLICITADOS CLASE A 

CLASE, LOS MATERIALES QUE SE TERMINEN DURANTE AÑO 

DEBERÁN SER REPUESTO, PREVIA NOTIFICACIÓN VÍA MAIL. 

 

 

Textos de estudio 2022 

•     Texo Mineduc Sumo Primero, Primero Básico. 

• Texto Mineduc Leo Primero, Primero Básico 

• Texto Ministerial Historia, Geografía y Cs. Sociales. 

• Texto Science 1 Savia, Editorial SM. 

• TEXTO INGLÉS  “Go-Gettres 1” STUDENT Y ACTIVITY 

BOOK. Editorial Dayton. 

• TEXTO ORIENTACIÓN, Editorial Adventista.  

“Soy una creación única, 6 años” búsquela en la página web de la 

editorial (es de tapa roja con borde amarillo) 

 Sexualidad - Soy una creación única - 6 años (2 ed.) 
(aceschile.cl) 

 

 

• Plan Lector 2022 (todos en Webclass, salvo el de ACES) 

MARZO Cirilo el miedoso 

ABRIL Prudencia 

MAYO El problema de Martina 

JUNIO Prudencia 

JULIO Smelly Bear 

AGOSTO El regalo de cumpleaños 

SEPTIEMBRE Cuéntame otra historia 

OCTUBRE Los secretos del abuelo sapo. 

UTILES DE ASEO PERSONAL 

• Mascarillas desechables de 3 capas o KN95 

Uniforme: Buzo del colegio (pantalón, chaqueta, polera pique blanca).  

Polera amarilla solo para el día de deporte. Zapatillas blancas o negras 

deportivas (no de lona) Delantal o cotona institucional CON NOMBRE 

BORDADO AL LADO DERECHO, manga derecha con una cinta roja, 

manga izquierda con una cinta azul. 

En temporada de invierno solo se acepta parka azul o chaqueta del colegio, 

(guantes-gorros y cuellos azul marino)  

 MOCHILA GRANDE (calcular el tamaño para que pueda guardar una 

carpeta dentro) 

 

• TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN 

VENIR MARCADOS EN LA PORTADA, PARTE 

INFERIOR CON LETRA MAYÚSCULA ARIAL 28 

NEGRITA, DE LO CONTRARIO SERÁN 

DEVUELTOS.  Ejemplo: “JUAN GONZALEZ” (NO 

ESCRIBA NADA MÁS, NO MÁS NOMBRES Y 

APELLIDOS, NO CURSO, NO COLEGIO).  

 

Nota: el establecimiento solicita comprar textos escolares 

y/o complementarios por un presupuesto aprobado por el 

Consejo Escolar y el Centro General de Padres y Apoderados. 

https://www.aceschile.cl/sexualidad-soy-una-creacion-unica-4-anos-2-ed
https://www.aceschile.cl/sexualidad-soy-una-creacion-unica-4-anos-2-ed

