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                                         PRIMER AÑO BÁSICO 2023 
 

Profesora Jefe: Loretto Pizarro Ponce            Asistente: Claudia Barría Castillo 

 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  

 - 1 cuaderno caligrafía college, lineal 

100 hojas. Con forro rojo.   

- Estuche con nombre, lápiz grafito, 

goma de borrar, sacapuntas y tijeras 

punta roma.  Todo con nombre  

MATEMÁTICA:    

-1 cuaderno college cuadro grande  

100 hojas. Con forro azul.  

-Regla 20 centímetros.  

INGLÉS:  

 -1 cuaderno pequeño de 80 hojas 

cuadro grande con forro color celeste.   

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:    

-1 cuaderno college cuadros grandes 80 

hojas con forro amarillo.  

  

CIENCIAS NATURALES:   

-1 cuaderno college cuadros grandes 80 

hojas. Con forro verde.  

 

EDUCACIÓN MUSICAL: 

1 cuaderno college caligrafía lineal 60 

hojas.  forrado de color café.   

-1 cuaderno pauta entera.   

 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

 -1 polera del colegio o blanca (más una para cambio).  

-Patas color azul marino o negras (damas).  

-Short color azul marino o negro (varones).   

-Zapatillas apropiadas para la práctica deportiva 

-Bolsa de género con: polera de cambio, toalla pequeña. Todo marcado con su 

nombre  

 
ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA:  

 - 1 cuaderno universitario, croquis, forro 

transparente.  

 - 1 carpeta cartulina de colores.  

 - 1 carpeta de cartulina española.  

  - 2 pliegos papel kraft. (doblados) 

 - 2 fajos de papel lustre.  

 - 1 pliego de cartón forrado. 

 - 1 paquetes palos de helado (no de 

colores) 

 - 1 carpeta goma eva.  

 - 1 carpeta de papel volantín.   

 - 1 caja de témperas 12 colores.  

 - 1 vaso plástico con nombre. 

 - 1 mezclador.   

- 50 hojas blancas de oficio. 

 

 

 

 

-2 pinceles (n° 12 y n° 8) 

- 1 block dibujo c-20  

- 1 block dibujo h- 10 

- 1 caja de plasticina 12 colores blanda.   

- 1 caja de lápices scripto 12 colores.   

- 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

- 1 caja de 12 colores. Marcada cada 

lápiz con su nombre  

- 1 frasco cola fría pequeña. 

- 1 caja plástica 10 litros. (porte caja de 

zapatos 

 -3 plumón de pizarra. 

1 caja de pañuelos desechables. 
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JEFATURA:  

-3 pegamentos en barra no tóxicos 36 

grs.  

-1 cinta embalaje transparente. 

- 1 cinta masking tape 

-1 carpeta con archivador (sencilla) 

color amarillo. 

-100 hojas oficio para guías, pruebas, 

fotocopias, dibujar, uso de sala. 

 

 

Bolsa de género de uso diario, con: 

-NOMBRE  

-1 toalla de manos.  - 1 vaso plástico.  

- 1 cepillo de dientes.  - 1 pasta dentífrica 

(uso diario en la mochila) 

 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR CLARAMENTE MARCADOS 

EL BUZO DEBE SER USADO EN TODAS LAS SALIDAS A TERRENO  
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