“Colegio Cordillera”
Coordinación Técnica
Puente Alto

Lista de materiales 1º año Básico 2018
Cuadernos








(5) cuadernos Universitarios collage
cuadro grande forrados:
 azul Matemáticas
 rojo Lenguaje
 verde Naturaleza
 amarillo Sociedad
 celeste inglés.
(3)cuadernos chicos de 60 hojas cuadro
grande forrados:
 Morado religión
 rojo copia
 forro de papel craft para dictados
 naranjo: ( Tecnología, artes y Música)
 1 cuaderno croquis grande 100 hojas.

Materiales para el estante


































1 Tijeras punta roma (1 para el estuche).
1 mesclador.
1 vaso plástico.
1 cinta adhesiva doble faz.
1 paquete de 10fundas
plásticas tamaño oficio.
2 cuentos novedosos acorde a la edad
y buena calidad.
(no para colorear y no clásicos)

Textos

2 cajas de lápices de colores 12 colores
 Cuaderno de caligrafía caligrafix
grande (una para el estante).
(1º básico )
1 caja de lápices de cera (12 colores).
cuadricula 5x5 (última edición 2017.)
1 caja de témperas (12 colores).
2 pinceles (grueso y delgado).
1 pegamento UHU de buena calidad,
Textos de inglés
(uso supervisado por el profesor).
1 caja de plasticinas (12 colores).
Se enviará la información correspondiente
1 block de dibujo grande Nº99.
durante la primera semana de marzo.
1 block de papel lustre.
1 block de cartulina de color.
1 block de cartulina española.
1 block de cartulina entretenida
4 paquetes de papel lustre (16 x16 )
4 plumones para pizarra no permanentes
UNIFORME
(negro, rojo o azul).
1 frasco de cola fría de 250grs.
 Buzo institucional solo en clases de
1 caja de lápices scripto (12 colores
grande).

2 lápices bicolor (uno para el estuche).
1 carpeta con Acco clip.
2 scotch transparentes (huincha ancha).
2 scotch pequeños.




educación física.
Delantal cuadrillé azul amplio (niñas)
marcado con el nombre.
Cotona beige (niños) marcado con el
nombre.

1 brocha pequeña
2 blocks de goma eva
 1 bolsa de género con sus útiles de aseo
3 barras de silicona
(toalla, peineta, colonia, bloqueador solar
3 Stick fix ( 1 para el estuche)
individual polera de cambio para clases
1 pieza de cinta de raso color a
de educación física.
elección
1 pieza de blonda o pasa cintas
2 paquetes de palos de helados (sin
color )
NOTA Todos los materiales deben
1 ovillo de lana (color a elección)
15 láminas para termolaminar tamaño oficio.

estar marcados en forma clara y
visible con el nombre y curso del
alumno.

