LISTADO DE MATERIALES 2021
NIVEL: Primeros Básicos
I.- TEXTOS DE ESTUDIO
ASIGNATURA

TEXTO

EDITORIAL

Lenguaje y Comunicación

Savia Lenguaje y Comunicación
1° Básico.

SM

Lenguaje y Comunicación

Cuaderno Caligrafía 1

SM

Matemática

Savia Matemática 1° básico

SM

Religión

Edebé 1.

DON
BOSCO

Música

Texto de Música en Colores “ Mi trencito
sube al sol”

Estela
Cabezas

Compra
OK

II.-LECTURAS COMPLEMENTARIAS
NOMBRE DEL LIBRO

AUTOR

EDITORIAL

¿Yo, celoso?

Paz Corral

Un perro confundido

Cecilia Beuchat

SM

Amadeo va al colegio

Cecilia Beuchat

SM

Amadeo no está solo

Cecilia Beuchat

SM

Compra
OK

Zig zag

III. ÚTILES Y MATERIALES
CANTIDAD
1

1
1
1
1
1
1
1

C

MATERIAL
Cuaderno college, cuadro grande, 60 hjs. orientación, forro papel entretenido
Cuaderno college de caligrafía lineal, 60 hjs. Lenguaje , forro rojo
Cuaderno college cuadro grande, 60 hjs. Matemática, forro azul
Cuaderno college cuadro grande 60 hjs. Cs. Naturales , forro verde
Cuaderno college cuadro grande 60 hjs. Cs. Sociales, forro amarillo
Cuaderno college caligrafía lineal 60 hjs. Inglés, forro naranjo
Cuaderno college caligrafía lineal 60 hjs. Religión, forro celeste
Cuaderno college cuadro grande 60 hjs. para comunicaciones

Estuche que contenga los siguientes elementos básicos para traer todos los días.
2
Lápices grafito N° 2
1

Goma de borrar

1

Lápiz bicolor

1

Regla pequeña

1

Sacapuntas con recipiente

1

Tijera punta roma según lateralidad

1

Pegamento en barra

12

Lápices de colores

Útiles para las Asignaturas de Artes, Tecnología y Música
1
Paquete de palos de helado de madera color natural
1

Paquete de palos de helado de madera de colores

Compra
OK

1

Caja de témpera de 12 colores

2

Pinceles planos ( delgado – grueso)

1

Vaso melamina para el agua

1

Paño de limpieza

1

Caja de 12 plumones gruesos

2

Plumones de pizarra (1 rojo - 1 azul )

1

Caja de 12 lápices de cera

1

Caja de plasticina de 12 colores

4

Pegamentos en barra grande

1

Cola fría chica

4

Paquetes papel lustre chico

1

Block de dibujo , tamaño 99

1

Blocks de dibujo tamaño liceo (chico)

2

Sobres de cartulina española

1

Sobre de cartulina entretenida

2

Sobres de goma eva

1

Individual plástico grande

1

Revista para recortar

1

Metalófono con barras de colores de acuerdo a la sucesión del Programa
Música en colores (Do azul, Re verde, Mi amarillo, Fa anaranjado, Sol rojo, La
morado, Si celeste y Do azul).

Carpetas plastificadas con acco (1 roja lenguaje, 1 azul matemática, 1 naranja
ciencias e historia, 1 morada: tecnología y artes).

CANTIDAD
1

CANTIDAD

ÚTILES Y MATERIALES DE CIENCIAS NATURALES.

Compra
OK

Delantal blanco rotulado con nombre y apellido para el laboratorio.

ÚTILES Y MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA.

1

Buzo institucional completo (pantalón largo y polerón de buzo).

2
1

Poleras deportivas institucionales, una para realizar la clase y la otra de cambio
para después de la ducha o aseo personal (según nivel).
Par de Zapatillas deportivas.

1

Short institucional para varones o calza para las damas.

1

Estuche con útiles de aseo personal: toalla, jabón, colonia, jabón gel.

1

Jockey azul para el sol.

1

Bloqueador solar, personal.

Compra
OK

IV.- NOTAS Y/U OBSERVACIONES

CANTIDAD

ÚTILES Y MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA.

Ed. Física

El Colegio “Chuquicamata” se preocupa de la salud integral de sus alumnos, es por este
motivo que, se solicita un Certificado Médico que acredite que su hijo (a) se encuentre
físicamente apto para ejecutar los requerimientos de la clase y evitar así cargas de trabajo
inadecuadas al organismo que puedan perjudicar su salud. Este certificado médico debe
presentarse a más tardar el día viernes 12 de marzo 2021 el cual debe ser entregado al
Profesor Jefe.
Recordamos a usted que por su Isapre tiene derecho a un examen preventivo anual, en
forma gratuita.
Todos los materiales (cuadernos, carpetas, libros) e implementos requeridos en esta lista,

Todas

deben estar debidamente marcados de manera indeleble, considerando nombre,
apellido y curso.

CALAMA, Noviembre de 2020.

COLEGIO CHUQUICAMATA “el mejor lugar para aprender”

