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Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no 

nos damos por vencidos. (Gálatas 6:9) 

LISTA DE MATERIALES 2023. 

NIVEL 1° BÁSICO 

 
I. Materiales Generales. 

    1 estuche grande, cómodo y con nombre que contenga: 

• 1 Caja de 12 lápices scriptos. 
• 1 Caja de 12 lápices de colores grandes. 
• 1 Goma de borrar. 
• 1 Lápiz bicolor. 
• 1 Lápiz grafito. 
• 1 Pegamento en barra. 
• 1 Regla (15 cms. NO METÁLICA). 
• 1 Sacapuntas doble con depósito. 
• 1 Tijera punta roma. 
• 1 Plumón de pizarra azul o negro. 

 
 
II.   Materiales para sala de clases 
 

 2 Cajas de lápices grafito de 12 unidades c/u. 

 10  Gomas de borrar (no miga). 

 2 Pegamento en barra. 

 6 Cajas de pañuelos desechables. 

 2 Set de cartulinas.  

 2 Block de dibujo (medio o liceo). 

 1 tijera. 
 1 Carpeta plástica gris o negra con acoclip. 

 
 

III. Materiales Específicos por Asignatura 
 
 

Lenguaje: 
 
• 1 Cuaderno universitario con espiral caligrafía horizontal, 100 hojas forrado azul. 
• 1 Carpeta plástica gris con gusano de metal. 
• 2 Carpetas plásticas azul con gusano de metal. 
• Un cuento a elección de estudiante para dejar en la sala, desde 6 – 7 años. 
• Texto: Lenguaje y Comunicación 1º, “Proyecto Savia”, Editorial SM. 
• Listado de Plan Lector debe descargarlo de la página web del colegio. 

 
Matemática: 
 
• 1 Carpeta plástica roja con gusano de metal. 
• Texto: Matemática 1° Básico Proyecto Savia, Editorial SM. 

 
Historia y Ciencias Sociales: 
 
• 1 Carpeta plástica con gusano de metal, color amarillo. 
• Texto: Ciencias Sociales 1° Básico, Proyecto Savia, Editorial SM. 

 
 

Ciencias Naturales: 
 
• 1 Carpeta plástica con gusano de metal, color naranjo. 
• Texto: Ciencias Naturales 1° Básico Proyecto Savia, Editorial SM. 
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Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no 

nos damos por vencidos. (Gálatas 6:9) 

 
Artes Musicales:  
 
• 1 Carpeta plástica con gusano de metal, color morado. 
• 1 Metalófono cromático 22 o 24 placas sin color (marcado con nombre y apellido incluyendo 

las baquetas). 
• Si éste posee colores, debe asegurarse que las notas musicales correspondan a los siguientes 

colores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura Cristiana: 
 
• 1 Cuaderno matemática 100 hojas, forrado celeste. 

 
 
Inglés: 
 
• 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado, forrado verde. 
• 1 carpetas plástica con gusano de metal, color verde. 
• 1 sobre de cartulinas de colores. 
• BRIGHT IDEAS L1 Class Book ISBN 9780194117852 Oxford University Press 
• BRIGHT IDEAS L1 Activity Book with online practice ISBN 9780194110471 Oxford University 

Press 
 

 

Educación Física y Deporte: 

 

• Kit de uso personal de educación física (jabón de manos y/o alcohol gel, toalla pequeña, polera 
de cambio, botella de agua, mascarilla de repuesto). 

• Kit de Natación: Toalla, chalas, traje de baño azul-negro, gorro y lentes. 

 

 

IMPORTANTE:  

Todo debe ser marcado con el nombre del estudiante. En caso de necesitar algo especial para 
alguna asignatura, les avisaremos con anticipación.  

 
 

 


