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TEXTOS DE 

ESTUDIO 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Diccionario Español  
 Lectura domiciliaria: 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

 El calcetín de Agustín , Mauricio 
Paredes Ed Santillana. 

 Camilón, Comilón, Ana María 
Machado Ed El barco de vapor. 

 El lápiz de Rosalía, Antón Cortzas 
Ed  El barco de vapor. 

 ¡Ay cuanto me quiero!, Mauricio 
Paredes  Ed Alfaguara. 

 La cuncuna Filomena, Gisela 
Hertling Ed El barco de vapor. 

 Gustavo y los miedos, Ricardo 

Alcántara Ed El barco de vapor. 

 

 
 

CUADERNOS 
 

 1 cuaderno Caligrafía “Caligrafix vertical". 1° básico Primer y segundo semestre  
 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro color rojo (Lenguaje) 
 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro color azul (Matemática) 
 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro color naranjo (Historia) 
 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro color verde (C. Naturales) 
 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas, forro color rosado (Inglés) 
 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas, forro color celeste (Religión) 
 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas, forro color blanco (Música) 
 1 cuaderno college cuadriculado 40 hojas, forro color transparente (Ed. Física) 
 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas, forro color morado (Orientación) 
 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas, forro color café (Tecnología) 
 1 cuaderno universitario croquis 60 hojas, forro color amarillo. (Ed. Artística). 
 1 cuaderno chico cuadriculado de 60 hojas, forro color rojo (Dictado) 

MATERIALES 
QUE SE 
DEBEN 

ENTREGAR A 
PROFESORA 

 1 pegamento en barra grande 
 3 sobres de papel lustre chico. 
 3 block de dibujo, tamaño chico. 
 1 estuche de cartulinas de colores. 
 1 paquete de palos de helado (50) 
 1 caja de plasticina 
 1 Pegote. 
 Lanas de colores. 
 Aguja de lana punta roma. 
 Tres plumones de pizarra(azul, rojo, negro) 
 Baja lenguas (50). 
 1 carpeta de papel entretenido. 
 10 laminas termo laminadas.  
 1 fotos tamaño carnet, con uniforme, nombre y run. 

ESTUCHE  2 lápices grafito, 2 gomas, saca punta con receptáculo, pegamento en barra, tijera 
punta roma y lápices de colores. 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 Buzo del Colegio 
 Polera blanca del colegio  
 Zapatillas blancas 
 Bolsa con útiles de Aseo (toalla con nombre y peineta) 

OTROS 
 

 Agenda escolar Institucional 
 1 carpeta plastificada roja, con archivador, para Pruebas  
 1 individual de género (para la colación) 
 1 caja de lápices de cera (mantener en la casa) 

IMPORTANTE 
 La recepción de materiales se hará desde el primer día de clases, en bolsas cerradas y marcadas. 
 Los cuadernos y libros, deben marcarse en el exterior y protegidos con forro nylon. 
 Todos los materiales deben venir marcados con el nombre completo de los niños, al igual que su 

uniforme y cotona. 

 

San Pedro de la Paz, diciembre de 2019 

 El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar durante el año 

2020. En caso de ser necesario pedir otros materiales no incluidos en esta lista e imprescindibles 

para el buen desarrollo de alguna actividad de aprendizaje, serán solicitados durante el 

transcurso del año en las respectivas asignaturas. 


