
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIALES 

 

Las nuevas listas para el 2022 considerarán los elementos mínimos y no 

solicitarán materiales de uso común (al menos que las condiciones 

sanitarias cambien), pues no se recepcionarán ni guardarán en el colegio 

como años anteriores.  

Los materiales para trabajos prácticos y/o actividades serán solicitados con 

una semana de anticipación dentro de la ruta de aprendizaje o vía 

comunicación. 

Todos los cuadernos y libros deben ser identificados con el nombre del 

alumno. Éste debe estar ubicado en la parte inferior derecha de la 

portada. 

 

I. MATERIALES DE USO PERSONAL (MARCADOS CON NOMBRE) 

 

 Enviar 4 fotos actualizadas tamaño carnet.  

 1 Estuche grande horizontal con cierre y nombre a la vista, que 

SIEMPRE debe contener:  

o 2 lápices grafito con punta. 

o 1 goma de borrar.  

o 1 pegamento en barra.  

o Tijeras punta redonda.  

o 1 lápiz bicolor. 

o 12 lápices de colores de palo.  

o 1 destacador. 

o 1 sacapuntas con contenedor.  

o 1 regla de 20 cm plástica.  

o 1 plumón de pizarra cualquier color. 

 

 

 

II. MATERIALES POR ASIGNATURA: 

 

Lenguaje y Comunicación 

 1 cuaderno cuadriculado college 5mm de 100 hojas, forrado de color rojo. 

 Cuaderno caligrafía vertical 1º Básico, Editorial Caligráfix, forro transparente. 

 1 Carpeta plástica tipo gusano, de color rojo.  

 

Matemática 

 1 cuaderno cuadriculado college 5mm de 100 hojas, forrado de color azul. 

 1 bolsita con colección de objetos pequeños (botones, fichas, tapitas u otros.) 

 1 Carpeta plástica tipo gusano, de color azul.  

 

Ciencias Naturales 

 1 cuaderno cuadriculado college 5mm de 100 hojas, forrado de color verde 

oscuro. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 1 cuaderno cuadriculado college 5mm de 100 hojas, forrado de color amarillo. 

 



                                                                                           

 

Inglés 

 1 cuaderno cuadriculado college 5mm de 100 hojas, forrado de color morado. 

 Texto de estudio: Learn with us 1. Students Book, Workbook Pack. 

 

Música y Tecnología 

 1 cuaderno cuadriculado college 5mm de 100 hojas, forrado de color 

anaranjado. (Se divide en las dos asignaturas). Por un lado, debe ir el nombre 

del estudiante en la portada, parte inferior derecha, identificado con Música y 

por la otra cara identificado con Tecnología. 

 

Orientación 

 1 cuaderno cuadriculado college 5mm de 80 hojas, forrado de color café. 

 

Religión 

 1 cuaderno cuadriculado college 5mm de 80 hojas, forrado de color celeste. 

 

Educación Física 

 1 bolsa marcada con nombre y curso del alumno para materiales de aseo, 

(con polera de recambio, toalla de mano, peineta, bloqueador solar, jockey, 

botella plástica para agua de 500 cc.). 

 

Artes Visuales (materiales serán solicitados a medida que se requieran) 

 1 cuaderno croquis collage de 80 hojas, cubierto con papel de regalo y forro 

transparente. 

 1 Block de dibujo N°99 Mediano 1/8. 

 1 delantal para pintor/a (Se sugiere camisa grande con elástico en ambos 

puños, con el nombre del alumno. Enviar sólo cuando se solicite). 

 3 pinceles planos Nº4, Nº10, Nº14. 

 1 Témpera de 12 colores. 

 1 caja de plasticinas 12 colores. 

 1 Sobre de papel lustre pequeño. 

 1 cola fría pequeña. 

 1 vaso plástico (duros tipo melamina). 

 1 mezclador para seis colores. 

 1 caja de lápices scripto de 12 unidades. 

 1 caja de lápices de cera de 12 unidades. 

 1 Carpeta plástica tipo gusano, de color a elección. 

 

 

 

III. SET DE USO PERSONAL DIARIO: CONTINGENCIA SANITARIA  

 

● 1 Banano color azul o negro, el cual debe SIEMPRE contener:  

▪ Mascarillas de repuestos 

▪ 1 Alcohol gel (tamaño personal) 

▪ 1 Paquete de pañuelos desechables  

▪ 1 Set de parches curita. 

 

IMPORTANTE 

 

 Para el primer día de clases, enviar cuaderno de lenguaje y de 

matemática. 

 

¡Buen comienzo de año escolar! 

Atentamente.  

Equipo de Ciclo Inicial 

San Bernardo, 2022.  


