
 
LISTA DE MATERIALES 2023 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMER AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 
 

LENGUAJE 
 

- “Texto del Ministerio” 
- 1 Cuaderno college, cuadro grande 100 hojas (forro rojo) 
- 1 Cuaderno de composición  lineal (para CRA) 
- Nuevo cuaderno de caligrafía lineal “Torres palabras”, Lenguaje con tomos para primer y 

segundo semestre (para el primer día de clases)  
 
LECTURA COMPLEMENTERIA 
 

-  “El festín de Agustín”. Autor: Mauricio Paredes, Editorial Alfaguara 
-  “El calcetín de Agustín” Autor: Mauricio Paredes, Editorial Alfaguara (II° Semestre) 

 
MATEMÁTICA  
 

- “Texto del Ministerio” 
- 1 Cuaderno college, matemática cuadro grande, 100 hojas (forro amarillo) 

 
GEOMETRÍA 
 

- 1 Cuaderno college, cuadro grande 100 hojas (forro naranjo) 
 
CIENCIAS NATURALES 
 

- 1 Cuaderno college, cuadro grande 80 hojas (forro verde) 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
 

- 1 Cuaderno college, cuadro grande 80 hojas (forro azul ) 
 

ARTES VISUALES Y ED. TECNOLÓGICA 
 

- Croquera de dibujo con espiral 21X32 cms (mediana) 
 
ARTES MUSICALES 
 

- 1 Cuaderno 60 hojas cuadriculado  
 
RELIGIÓN 
 

- 1 Cuaderno college cuadriculado 60 hojas. 
 
INGLÉS 
 

- 1 Cuaderno college 100 hojas (forro morado) 
- Texto de estudio “Learn with us” 1, Activity book, Editorial Oxford. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 

- 2 Poleras de uniforme (una de cambio, debe ser del uniforme) 
- 1 botella de plástico para agua. 



 
- 1 toalla de mano pequeña 
- 1 bolso o morral 

 
 
En Agosto se pedirá vestimenta folklórica de acuerdo a la zona que corresponda al curso. (Por confirmar) 
 
 
MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 

- 1 carpeta color rojo con archivador 
- 2 Cajas lápices scripto formato Jumbo (1 para sala y 1 para estuche) 
- 1 Caja témpera sólida 
- 2 Block dibujo mediano 
- 1 Caja témpera 12 colores 
- 2 Pinceles ( 1 grueso y 1 delgado) 
- 3 Cajas de plasticinas 
- 4 Plumones para pizarra blanca: rojo, azul y negro (para uso en sala, marcados con nombre) 
- 4 Sobres de cartulina doble faz (española) 
- 6 Pegamentos en barra tamaño grande (queda en sala) 
- 1 Sobre de goma Eva 
- 1 Cinta engomada ancha 
- 1 Cartulina metálica 
- 4 Sobres papel lustre chico 
- 10 Hojas de termolaminado tamaño oficio, con un grosor de 0,7mm 
- Estuche completo: Lápiz grafito, goma de borrar, tijera punta roma, pegamento en barra, 

lápices de colores tipo Jumbo, sacapuntas, (renovar de acuerdo a necesidad). Con nombre. 
- 1 cola fría mediana (225 ml) 
- 1 bolsa palos de helado de colores 
- 1 cinta doble faz. 
- 1 Resma de papel oficio por estudiante (Voluntario) 

 
 
IMPORTANTE 
 

• Todo el material y uniforme del alumno (a) debe venir marcado con nombre completo y curso. 

• El uniforme del Instituto está establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), 
publicado en la pág. web institucional. 

• Al finalizar el año escolar, es decir, el último día de clases, se solicita a los apoderados retirar el 
material reutilizable de sus estudiantes. 

 

 


