
 

 

 

Lista de Materiales 2022 First Grade 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 
 

 

LENGUAJE  Y 
COMUNICACIÓN 

     Libros de la asignatura: 
-Set Método Matte Santillana (incluye silabario y cuadernillo de 
escritura) 
-Set de tres cuadernos Método Matte Astoreca (se adquieren de 
manera directa con despacho a domicilio en tienda.astoreca.cl 
-Cuaderno universitario cuadriculado de 5mm de 60 hojas, forrado de 
color naranjo. 
-Carpeta plastificada naranja con acoclip. 
 
Libros de lectura dependiente:   

    -El valiente Teo. Erhard Dietl, editorial Loqueleo 

-La vida sin Santi.  Andrea Maturana, editorial Fondo cultura 
económica 

-Qué tal si…?  Anthony Browne, editorial Fondo cultura económica. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
MATEMÁTICA 

 
-My Pals are Here! Maths 1A y 1B: Pupil’s Book y Workbook (set 4 
libros) Editorial Marshall Cavendish Education. 
-Licencia anual Matific – SBS . Ambos se adquiere en Editorial SBS 
https://www.sbs.cl/ 

*El instructivo para la compra se enviará en el mes de enero cuando SBS 
nos comparta las actualizaciones en el carro de compras. 

 
 

-Math Box: 
Tamaño de una caja de zapatos infantil, forrada en papel de color 
rojo  con el nombre de los niños. 
 Para la implementación del Método Singapur, es necesario el trabajo 
con material concreto. Por favor, incluir los siguientes materiales en la 
caja: 
➢ Fichas de conteo (porotos, legos, bolitas, etc) 
➢ 100 palitos de helado 

➢ 10 elásticos 

➢ Cubos contables 

 

https://tienda.astoreca.cl/
https://www.sbs.cl/


- Cuaderno universitario cuadriculado de 7mm de 60 hojas, 
forrado de color rojo. 

- Carpeta plastificada roja con acoclip. 
 

 
 
 
 
 

INGLÉS 

 
- Libro Bright Ideas Starter Activity Book. 
- Cuaderno universitario cuadriculado de 5mm de 60 hojas, 

forrado de color amarillo. 
- Carpeta plastificada amarilla con acoclip 

 
Readers: 

- Oxford Reading Tree: Floppy Phonics Stage 1+A Pack of 6 

New Edition (No comprar, si adquirió el año pasado) 

Comprar: www.booksandbits.cl 

  
CIENCIAS 
NATURALES 

HISTORIA 

 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm de 100 hojas, 

forrado de color verde. 
 

Se trabajara en proyectos, no  necesita libro. 

 
ARTE Y 

TECNOLOGÍA 
 

 

- Los materiales se solicitarán semanalmente. 

 

EDUCACIÓN  
FÍSICA 

 

1° básico a 4°Medio 

 Buzo oficial del colegio 

 Polera blanca oficial (x2).  

 Short o calzas verdes oficiales (optativo) 

 Zapatillas deportivas de color neutro (no de baby-fútbol, ni de 
lona para seguridad y comodidad del alumno).  

 Útiles de aseo: Toalla, polera de recambio, desodorante. 

 Botella de agua.  
 
IMPORTANTE: TODA LA INDUMENTARIA Y ÚTILES DEBEN VENIR 
MARCADOS CLARAMENTE CON EL NOMBRE DEL ALUMNO(A).  
 
 
IMPORTANTE: SE MANTIENEN LOS PROTOCOLOS PREVENTIVOS 
COVID-19 PARA LAS PRÁCTICAS FÍSICO/DEPORTIVAS, LAS CUALES 
PODRÁN INCLUIR O NO, ACTIVIDADES GRUPALES, DEPENDIENDO 
DEL ANÁLISIS PORCENTUAL DE VACUNACIÓN POR CURSO. 
 

http://www.booksandbits.cl/


 
 
MATERIAL DE    

USO PERSONAL 

 
- Estuche lavable 

- 5 lápices grafito 

- 3 gomas de borrar 

- 12 lápices de colores de madera 

- 2 stick fix (se sugiere Henkel debido a que tiene mejor 
adherencia) 

- 1 regla de 20 centímetros 

- tijeras punta redonda 

- sacapuntas con depósito 

- pizarra blanca medidas 40x30 

- 3 marcadores para pizarra (negro, azul y rojo) 
- 1 alcohol gel de uso personal 
- 1 caja de mascarillas para niños 

- Mochila: máximo de 21 litros. (que pueda ingresar en el loker) 

- Lonchera pequeña. 
 
Todo debe venir marcado con el nombre del alumno. 
 

 

 

MATERIAL DE LA 
SALA DE CLASES 

 

- 3 rollos de toalla nova 

- 3 cajas de pañuelos desechables 

- 2 envases de toallitas desinfectantes 

- 1 envase de toallitas húmedas baby wipes 

- 1 block mediano 

- 1 block chico 

- 1 caja de plasticina de 12 colores 

- 1 caja de témperas de 12 colores 

- 1 block de cartulinas de colores 

- 1 block de papel entretenido 

- 1 block de papel corrugado 

- 2 sobres de papel lustre (10x10) 
- 2 pinceles n°8  y n°10 

- 1 mezclador 

- 20 láminas para termolaminadora  

- 2 cintas de papel engomado (masking tape) 
 

  
  

UNIFORME 

 

- Buzo del colegio institucional completo 

- Delantal cuadriculado (niñas) y cotona (niños) solo para usar en 
clase de Arte. 

- Uso obligatorio de mascarilla desde el ingreso al establecimiento. 
- Polera blanca institucional (x2) 
- Zapatillas deportivas blancas, negras o azules. 
- Delantal, solo para usar en clase de arte 

- Botella individual para beber agua. 



 

IMPORTANTE 

1. Los materiales serán recepcionados una semana antes del inicio 
de clases, incluyendo los libros de texto, por los que sugerimos 
comprarlos con anticipación considerando los tiempos de 
despacho de los productos. Todo esto siguiendo los protocolos 
sanitarios vigentes a marzo del 2022. 

2. El uniforme debe venir muy bien marcado en su totalidad para 
evitar            pérdidas. 

3. Todos los materiales de uso personal deben venir muy bien 
marcados con el nombre del alumno para facilitar el control por 
parte del profesor. 

 

 
 
 

PROVEEDORES 
DE  UNIFORMES 

 
Lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio 
 

  1.- CALLANDER 

        Mall Mirage Local 108 Primer Piso ,Avenida Torremolinos 410 
Temuco. 
        Fonos 45-2606066 - 09-7137618 , Carolina Herrera Floody 

        Mail: caolinaherrerafloody@yahoo.cl 
 
  2.- ESTEFANÍA ARAVENA 

        Las Tórtolas  N° 1150- Villa Vista al Lago - Villarrica 

        Fono : +56974948191 

        Mail: confeccionesestef@gmail.com 

 
  3.- ERREBE ROPA DEPORTIVA Y CORPORATIVA 

        Aviador Acevedo N° 1026 - Villarrica 

        Fono : +56940338486(disponible para whatsapp) 
        Mail: erreberopa@gmail.com 

 
  4.- DANIELA BOZZO MUÑOZ (CONFECCIÓN SOLO POLERAS) 

       Fono : +56962069915 

       Mail: dbozzom@udd.cl 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Southern Oxford School 

KM 5 ruta Villarrica - Loncoche. 

Teléfonos: +56 45 275 9008 | +56 45 275 9024  
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