
 

 

 

LISTA DE MATERIALES 1º AÑO BÁSICO 2019 

Los materiales que a continuación se solicitan son necesarios para cumplir los requerimientos 

educativos de su hijo(a) según la metodología desarrollada en el Colegio Alberto Pérez 

 

Materiales para el estuche: 

● Lápiz grafito Nº2 
● Lápiz bicolor 
● Goma de borrar 
● Tijera chica (punta roma) 

 Pegamento en barra. 

 12 lápices de colores. 

 Sacapuntas. 

 Regla de 20 cms 

 

Es necesario que estos materiales estén rotulados y se encuentren  disponible durante todo el 
año. 

 
MATERIALES DE USO PERSONAL QUE PERMANECERÁN EN LA SALA 

• Bolsa de genero tipo colación con nombre. 

• 1 Caja de plasticina de 12 colores 

• 1 caja de lápices scripto. 

• Pincel Nº 3 y Nº 7 

• 1 caja de témpera de 12 colores 

• Mezclador 

• 1 sobre pequeño de papel lustre 

• 2 sobres de stickers para decorar. 

• 1 Block dibujo N° 99. 

• 1 Block dibujo Nº 60 

• 1 Block de cartulina española 

• 1 Block de papel entretenido. 

• 1 Block que se solicitará en reunión de marzo. 

• 1 carpeta de cartón grueso con elástico, para llevar tareas, con nombre. 
 

 
LISTA DE MATERIALES POR ASIGNATURAS 

LENGUAJE  

• 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande, forro rojo. 

• (rotular: 1 trabajo personal – 2 Lenguaje) 

• 1 carpeta roja plastificada con bolsillo interior, sin acoclip, tamaño oficio. (nombre y 
curso) 

• Carpeta con espiral con mínima 10 fundas, tamaño oficio. 
 

MATEMÁTICA 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande, forro azul, con nombre. 

 1 Cuaderno college de 100 hojas, cuadro chico, forro azul, con nombre.  

 

CIENCIAS NATURALES 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande, forro verde, con nombre. 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande forro naranja, con nombre. 

ARTES – MÚSICA 

 1 cuaderno universitario de croquis de 100 hojas con nombre, forro transparente. 

TECNOLOGÍA – ORIENTACIÓN 

• 1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro chico, forro celeste. 



 

INGLÉS 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, forro blanco, con nombre. 

• Libro “HAPPY CAMPERS 1 STUDENT’S BOOK PACK” Editorial MAC MILLAN 

RELIGIÓN 

- 1 cuaderno collage 100 hojas, cuadro chico, forro amarillo. 

-          Texto Religión 1 editorial Edebe, forro Amarillo. 
 
 
UNIFORME ESCOLAR 

El uniforme escolar para los primeros básicos será: 

● Buzo del Colegio 

● Delantal cuadrillé azul para las damas. 
● Cotona beige para los varones. 
● Todo debidamente marcado con su nombre. 

 
Traer individual de género para colación con identificación. 
Todos los útiles escolares se deben traer juntos, rotulados la primera semana de clases.  
 
 

 
Profesoras Jefes  

 
 

Importante 
Sr. Apoderado: 
 
1. El texto de Inglés y Religión se podrá adquirir en el Colegio los días 14 y 15  de marzo en los horarios 

y modalidades que informará en Centro de Padres, quien dialoga los descuentos para los padres del 
Colegio y el servicio de la editorial. 

 
2. Les informamos que, tal como el año anterior, el Directorio del Centro de Padres logró que el buzo 

pueda ser adquirido con el  proveedor Sr. Juan Eduardo Córdova en el Colegio y con horario inicial 
de ventas desde el 25 de febrero al 08 de marzo de 09:00 a 13:00 hrs. Durante el año, él atiende los 
días jueves de 8:30 a 13:00 horas en el Establecimiento.  

 
3. Para el invierno los estudiantes usarán parka, chaleco, gorro, guantes y bufanda de color azul 

marino. Toda ropa debe venir identificada con nombre, apellido y curso. 
 
 
4. Es de carácter obligatorio mantener un nexo formal entre la familia y el Colegio a través de una 

agenda escolar o libreta de comunicaciones. Si su opción libre es adquirir la agenda del Colegio 
2019, esta tendrá un costo aproximado de $3000. Se adquiere en el Establecimiento en la modalidad 
y lugar gestionado por el Centro de Padres. 

 
 
 
 

 
 

Coordinación de Ciclo 
 
 


