
DEPARTAMENTO MATERIALES

Texto: Religión Católica 1. Proyecto Saber Hacer                       

Editorial: Santillana

Edición: 2021

Texto: Estrategias de Comprensión de Lectura. Nivel a

Autor: Susana Flores y Paula Vera

Editorial: SM

Edición: 2014

Texto: Pack Curiosidades del mundo y de la naturaleza. Tomo I 

Autor: Claudia Traverso

Editorial: Fundación Astoreca

Edición: 2018

Tienda online https://tienda.astoreca.cl/ o en librerías Antártica

Texto: Jugando con los sonidos N°3

Editorial: Caligrafix

1 cuaderno college tipo bitácora

2 Carpetas con acoclip plastificada de color rojo (una por semestre)

Texto: Share it! Student Book 1

Editorial: Macmillan

ISBN: 9781380022721

Disponibilidad a partir del 15 de febrero del 2022 en Librería Inglesa

1 cuaderno 50 hojas cuadriculado
2 Carpetas azules con acoclip metálico, tamaño oficio, color azul

Historia y Ciencias 

Sociales

2 Carpetas moradas(una por semestre)

Kit de Material Didáctico 1° Básico SC-Galileo CODIGO: CGSCMI-1N

Se venderá en GALILEO. (Lo utilizarán hasta 2° Básico)

6 plumones desechables para pizarra blanca

1 paño de sacudir naranjo
2 Carpetas amarillas (una por semestre para material)

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, con forro verde

2 carpetas verdes con acoclip plastificada tamaño oficio
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IMPORTANTE 

Los cuadernos, libros, carpetas y agenda deben venir forrados con plástico transparente, con el nombre

completo del alumno y curso en la tapa por fuera (todos los materiales incluido el estuche y el uniforme deben

venir marcados claramente y en forma visible).



DEPARTAMENTO MATERIALES

Religión Para el 2022 los alumnos pagarán una cuota complementaria que contempla todos los 

materiales necesarios para arte. 

Sólo se les pedirá que lleven a Artes Visuales:

Su estuche completo: Lápiz mina, goma, tijeras, pegamento en barra, sacapunta, lapices 

de colores de palo (12 colores) regla 15 cm.
Una camisa vieja con puños elasticados y nombre (evitar delantal del colegio para evitar 

confusión el delantal del día a día) 

1 caja de huevos vacía o mezclador plástico de 6 pocillos

1 paño o esponja

1 tarro de conservas vacío para el agua (revisar el corte sin filo)

Artes Musicales Cuadernillo SC (se entrega en el Colegio)

1 Carpeta naranja con acloclip

caja de 6 plumones o scriptos gruesos

Papel de diario

1 frasco de cola fría de 120 ml.
1 cinta de enmascarar (Maskintape)

1 pincel espatulado N° 10 o 12
1 vaso plástico para el agua

Una bolsa  de género marcada con nombre y curso donde quepan los material básicos.

Estuche completo de tecnología y arte

Uniforme de Educación Física

Es personal y obligatorio. Consta de:

Buzo oficial del Colegio

Polera de Educación Física (no de barra ni de atletismo)

Short o Calzas cortas o largas oficiales del colegio

Calcetines blancos o negros

Zapatillas deportivas (con amortiguación)

Artículos de aseo

Jockey

Bloqueador solar factor mínimo 30

Botella de agua de uso personal

Pelo tomado con los accesorios que el colegio señala

1 mochila que permita guardar carpetas tamaño oficio en su interior.

1 estuche sencillo de género con cierre (tipo bolso) que debe estar completo durante 

todo el año y que contenga:
1 lapiz de mina triangular

1 tijera metálica punta redonda

1 pegamento en barra

1 goma de borrar (no de miga)

1 sacapuntas con recipiente

lápices de colores, 12 colores diferentes

1 apretador doble clip de 5 cm. (para agenda marcado)

2 Block de dibujo chico Nº 60
1 pizarra blanca tamaño 20x30 cm. (pasa la de kinder, la guarda el Colegio)

1 carpeta celeste para evaluaciones

1 Cuaderno tamaño college mitad croquis mitad composición

Artes Visuales

Educación Física

Otros 

(Materiales Sala)

Tecnología, 

Innovación y 

Proyectos


