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MATERIAL ESCOLAR AÑO ACADÉMICO 2023 

 
 
CURSO: PRIMER AÑO BÁSICO 
PROFESOR(A) GUÍA: CECILIA CEBRERO BARRERA 
 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN PRESENTARSE EL PRIMER DÍA DE CLASES 

 
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

  TEXTO: “Lenguaje 1º Básico”, Proyecto Savia, Editorial SM.  (sin forrar) 
  1 Cuaderno universitario cuadro grande, tapa roja, sin forrar 

  1 
Cuaderno de caligrafía de 1º Básico horizontal Marca Torre (tapa roja, para 1º y 2º 

Semestre). 

  1 Carpeta plastificada con archivador, color rojo. 
 

 EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

  TEXTO: “Matemática 1º Básico”, Proyecto Savia, Editorial SM.  (sin forrar) 
  1 Cuaderno universitario cuadro grande, tapa azul, sin forrar. 

  1 Carpeta plastificada con archivador, color azul. 
 

 CIENCIAS NATURALES 

  TEXTO: “Ciencias Naturales 1º Básico”, Proyecto Savia, Editorial SM.  (sin forrar) 
  1 Carpeta plastificada con archivador color verde. 

 

 CIENCIAS SOCIALES 

  TEXTO: “Ciencias Sociales 1º Básico”, Proyecto Savia, Editorial SM (sin forrar). 
  1 Carpeta plastificada con archivador color amarillo. 

 
 INGLÉS 

  TEXTO: “Happy Campers 1”, 2nd Edition, Ed. Macmillan 
Debido al cierre del local, la venta de textos escolares se hará  a través de la página 

web (http://libreriainglesa.cl/). En esta página se respetarán los precios preferentes que 
se acordaron con el colegio. 
 

  1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande.   
  

 EDUCACIÓN MUSICAL 

Instrumento a elección: 
-      De placas (metalófono *cromático*) 
-      De percusión (bombo, cajón peruano, bongó, huevos, sonajero, entre otros). 
1 Cuaderno cuadro grande. 

 
 EDUCACIÓN FÍSICA 

  Bolsa de género (para útiles de aseo) 

  Toalla de manos. 
  Polera institucional de cambio. 
  Short o calza institucional para la clase. 
  Zapatillas deportivas. 
  Botella para el agua. 

 
 RELIGIÓN 

  TEXTO: “Nuestra Casa” 1º Básico, Editorial SM. 
  1  Carpeta color celeste con bolsillo archivador, con nombre y curso visible. 
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 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA (Se traen y permanecen en el Colegio) 

  1 Cuaderno universitario de croquis. 
  1 Block de dibujo chico. 
  1 Caja de lápices pastel de 12 colores. 
  2 paquetes de papel lustre. 

 

 Los siguientes materiales permanecen en el hogar y sólo se traen en el momento del año que 
se soliciten: 
  Témpera de 12 colores. 
  Mantel plástico, vaso plástico, paño de toalla. 
  3 pinceles (delgado, mediano y grueso). 

 

 
ESTUCHE DE USO DIARIO (marcado con nombre, NO iniciales).  Este estuche permanecerá en el 
Colegio. 
 
El estuche debe contener:  3 lápices grafito, goma de borrar, pegamento en barra grande, tijeras punta roma, 
sacapunta con recipiente, 12 lápices de colores amarrados con  un elástico.  (Todo marcado con nombre del 
estudiante, NO INICIALES). 

 
 

 

 1º a 6º Básico  
 Mujeres: Delantal cuadrillé azul con blanco, debidamente marcado. 
 
 Hombres:   Cotona beige, debidamente marcada. 
 
 
 
 

Todos los materiales escolares, y las prendas del uniforme, deben venir marcadas con nombre y 
apellido, NO INICIALES. 
 
 


