
 

Lista de Materiales 2020 

First Grade  

  Villarrica 02/01/2020 

  

Lenguaje y 

Comunicación 

 

- Texto método Matte integrado + cuaderno de escritura Santillana (set) 

- Un cuaderno Collage cuadriculado 5 mm   60 hojas. 

- 1 carpeta color naranjo con archivador  

- 1 libro para lectura colección "Las dos miradas"   

   Ed. Zigzag (cualquiera de los títulos disponibles) 

 

 

 

Matemáticas  

  

 Librería Books & Bits: 

NELSON INTERNATIONAL MATHEMATICS (2nd edition) 
-  1A workbook 

-  1B workbook 

-  1C workbook 

-  1 carpeta  de color rojo con archivador  

  

Los textos se adquieren en Librería Book & Bits: Local 134, 1º piso, Mall 

Mirage  (045) 248 545 

 u online www.booksandbits.cl 
 

   

 

Inglés 

 

Readers: 
• Oxford Reading Tree: Floppy Phonics Stage 1+A Pack of 6 New 

Ed.  (No comprar, si compró el año pasado). 

 

- Pizarra chica (No comprar si compró el año pasado). 

- 2 Plumones de pizarra 

- 1 carpeta color gris con archivador. ( phonics) 

-  1carpeta color amarilla con archivador.   (inglés)       

  

Los textos se adquieren en Librería Book & Bits Local 134, 1º piso, Mall 

Mirage  (045) 248 545 

 u online www.booksandbits.cl 

        

 

Ciencias Naturales  

 

- 1 carpeta verde claro con archivador 

 

 

Historia 

(Ciencias Sociales) 

 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm de 60 hojas. (El 

cuaderno debe ser o estar forrado de color azul) 

- 1 carpeta azul con archivador. 

 

 

 

http://www.booksandbits.cl/
http://www.booksandbits.cl/


 

Arte 

 

- 1 carpeta morada con archivador 

 

 

Música  

 

 

- 1 carpeta color verde oscuro con archivador 

- 1 xilófono  

 

 

Uniforme  

1st grade 

 

- Delantal cuadrille verde con nombre y con tira para colgar (niñas) 

- Cotona café con nombre y con tira para colgar (niños) 

- Buzo del colegio Institucional. 

- Polera blanca Institucional. 

- Zapatillas deportivas (no de baby -fútbol, ni de lona, ni muy pesadas para 

seguridad y comodidad del alumno(a) 

 

 

Material de uso 

personal 

 

- Una bolsa de género o estuche  que contenga cepillo, vaso y pasta   

dental. (marcado para evitar pérdidas.)  

- Toalla de mano (marcada con nombre) 

- Botella de agua 

- 2 estuche (1 para poner lápiz grafito, goma, sacapuntas, regla, stick fix, 

tijeras. El segundo para poner todos los lápices de colores  solicitados) 

- 1 bolsa de género para la colación, marcada 

-2 rollo de toalla nova 

-1 paquete de toallas desinfectantes 

-1 lisoform o desinfectante de ambientes 

-2 cajas de pañuelos desechables 

- 1 Paño multiuso (esponja) 

- 1 mezclador con 4 compartimientos 

 

 

 

Útiles Escolares 

 

- 1 regla 20 cms. 

- 3 gomas de borrar. 

-2 stick fix. 

- 3 lápices grafitos . 

- 1 caja lápices 12 colores. 

- 1 caja lápices de cera de 12 colores. 

- 1 caja lápices scripto 12 colores. 

- 1 sacapuntas 

- 2 plumones de pizarra  

- 1 block chico 20 hojas 

- 1 block mediano 20 hojas  

-1 block de cartulina de colores 

-1 block de cartulina española 

-1 block de goma eva  

-1 block de papel crepe de colores  

-1 pliego de cartón dúplex blanco 

- 2 pliegos de papel kraft ( extra grande) 

-2 metros de cáñamo , color a elección  

- 2 pinceles N° 8 y 10 

 



 

- 1 sobre de papel lustre  

-1 resma hojas tamaño carta 

- 2 barra de silicona 

- 1 set de lápices pastel  

- 5 láminas para termo laminadora tamaño oficio 

- 2 fundas plásticas de carta 

 

* De ser necesario, durante el desarrollo de cada proyecto se solicitaran 

otros materiales.  

 

*Los materiales serán recepcionados una semana antes del inicio de clase 

en la sala correspondiente. 

 

 

Importante  

 

* Parche con el nombre de la "casa " respectiva (reemplaza la corbata) este 

se adquiere en secretaria. 

 

* El uniforme debe venir marcado para evitar pérdidas. 

 

* Todos los materiales de uso personal y de la sala de clases deben venir 

marcados con el nombre del alumno para facilitar el control por parte de la 

profesora. 

 

 

Esta es la lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio: 

  

- Callander 
Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 - Temuco 

Fonos: 45 – 2606066 9-7137618- Carolina Herrera Floody 

Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl 

  

- Estefanía Aravena 
Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago _ Villarrica 

Fono: 974948191 

Mail: confeccionesestef@gmail.com 

  

- Soraya Eltit 
Fono: +56 994588232 

Mail: ayaeltit@gmail.com 

 - erreBe ropa deportiva y corporativa 

Fono: +56940338486  -  +56942222758 
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