
Lista Escolar y Plan Lector 2022
1º Básico

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”

11 CUADERNOS : Tamaño college de cuadro grande, 100 hojas

1 Matemática  Forro Azul
1 Lenguaje Forro Rojo
1 Ciencias Naturales Forro Verde
1 Historia, Geo. Cs. Soc. Forro Amarillo
1 Religión Forro Celeste
1 Inglés Forro Rosado
1 Dictado Forro Naranja
1 Lenguaje Aymara Forro Blanco
1 Comunicaciones Forro Transparente
1 Música Forro Papel Lustre
1 Tecnología/Orientación Forro papel de regalo
1 CUADERNO “CALIGRAFIX horizontal, 2º semestre, (1º semestre,  será entregado por el colegio)
1 CUADERNO croquis Artes Visuales (forro morado 60 hojas)

ESTUCHE COMPLETO CON:

2 Lápices grafito con punta 1 Caja de lápices colores (12)
1 Goma de borrar 2 Lápices bicolor
1 Pegamento en barra grande. 1 Regla de 20 cm
1 Tijera punta roma 2 Sacapuntas con depósito
1 Destacador amarillo

ÚTILES DE TRABAJO
25 Hojas de oficio de colores flúor. 1 Caja de lápices grafito (sala).
1 Block de dibujo chico (tamaño liceo) 20 hjs 1 Pegamento en barra grande
1 Carpeta papel entretenido. 5 Gomas de borrar.
1 Pliego goma eva escarchada. 1 Carpeta cartulina de colores.
2 Carpetas cartulina española. 1 Plumón permanente negro.
1 Caja lápices de cera. 1 Scotch ancho transparente.
1 Caja de plasticina (12 dolores). 1 Cinta masking (grande-ancha).
1 Block tamaño Médium doble faz. 4 Paquetes de papel lustre
5 Barras silicona. 10 Fundas plásticas oficio
3 Plumones pizarra (negro, rojo, azul).

ÚTILES DE ARTES
(Deberán traerlos en la asignatura cuando el profesor los pida)

1 Caja de témpera de 12 colores. 1 Vaso para el agua.
2 Pinceles (grueso y delgado). 1 Paño de limpieza
1 Pechera o delantal de tela (no plástico) 1 Cola fría mediana (tapa roja)
1 Set de plumones de colores

Material reciclable (conos de papel, palos de fósforos, etc)
EDUCACIÓN FISICA Y SALUD

Buzo Institucional, sin modificar la confección: chaqueta, pantalón de buzo, polera azul institucional.
Polera gris para las clases de EF.
Short tipo bermuda, y/o calza corta con un largo hasta media pierna y/o hasta la rodilla, (prohibido calzas demasiados
cortas) calza larga para invierno (Opcional), de color azul rey. Este vestuario solo debe ser usado en las clases de
Educación Física, ya que al término de la clase, el(la) estudiante debe vestir el buzo y polera azul institucional.

Zapatillas deportivas (no de vestir o de salida; ejemplo: NO zapatillas urbanas, chapulinas, demasiado planas, con
plataformas, etc.) El calzado deportivo debe ser cómodo, flexible y que pueda ofrecer una buena amortiguación
durante la actividad física.  
SET útiles de aseo , todo de uso personal. (toalla pequeña, toallitas húmedas, alcohol gel para las manos, desodorante
0% alcohol, peineta, jabón de preferencia líquido, jockey, bloqueador).
Botella personal con agua  para hidratarse durante las pausas.
Mascarilla de cambio .
Es obligación que las alumnas realicen la clase de EF con su cabello tomado. 
Toda la ropa húmeda debe ser guardada en bolsa, como también en el caso de usar mascarilla lavable.

PLAN LECTOR 2022
 MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL
 Abril El niño mosco BDEscolar -audio libro  
 Mayo Kirpi, el erizo Özge Bahar Sunar Zig-zag
 Junio Cirilo el miedoso Bernardita Ojeda Santillana
 Agosto El tiburón va al dentista María Luisa Silva Alfaguara inf.

 
Septiembr
e A menos qué

Jim Averbeck Zig-zag

 Octubre La polilla del baúl Mario Carvajal Alfaguara

Señor/a Apoderado/a, los materiales deben venir durante todo el año marcados con el
nombre y apellido del /la estudiante, forrados o con funda según corresponda


