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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO
Excelencia académica y formativa

Lista de Materiales 1º Básico
Fecha de entrega de materiales en sala de clases: Viernes 25 y lunes 28 de febrero en sla de clases.
Mochila

Editorial
SM

Materiales

Uniforme

Colación

Se puede reutilizar mochila roja del año pasado.
En caso de que tengan que comprar, solicitamos considerar: Mochila azul sin ruedas, con
capacidad para carpetas tamaño oficio.
Los textos de la Editorial SM se ofrecen con un 25% de descuento a los apoderados, comprándolos
en las siguientes 2 modalidades:
Canales de venta/adquisición
https://www.tiendasm.cl Despacho a través de empresa de servicios logísticos, al domicilio del
apoderado
Sala de ventas SM Av. Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol), Providencia
Las marcas que aparecen en algunos materiales son sólo sugerencias, realizadas en base a
experiencias previas respecto a su duración y facilidad de manipulación por parte de los niños/as.
Todos los materiales deben venir marcados con nombre completo y curso. Los cuadernos, libros y
carpetas marcados con etiquetas autoadhesivas, ubicadas en borde inferior derecho.
Buzo azul del colegio.
Polera roja del colegio.
Zapatillas deportivas (sin ruedas).
Colaciones sencillas, saludables, listas para servir.
Solicitamos conversar a sus hijos e hijas, que en este contexto de pandemia no se pueden
compartir las colaciones. Por esta razón. Les pedimos su colaboración enviando alimentos que
sean del agrado de sus hijos e hijas.

1 estuche de género de 25 cm. de largo aproximadamente con los siguientes materiales:
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Lápices grafito Nº 2 (se sugiere Faber Castell, Staedler o similar) marcados.
Caja de 12 Lápices de colores. (Se sugiere, Staedler o similar), marcados uno a uno.
Goma de borrar grande. (Se sugiere Staedler o similar) marcada.
Sacapuntas de buena calidad con contenedor.
Pegamento en barra mediano. (Se sugiere Staedler o Faber Castell)
Tijera punta roma (buena calidad).
Regla metálica de 20 cm. (Chequear que quepa en el estuche)
Plumones para pizarra: 1 negro, 1 rojo (se sugiere marca Pilot) No biselado.
Lápiz bicolor (Rojo- grafito) marcado.
Caja de 12 lápices scripto, marcados uno a uno.

Solicitamos revisar periódicamente que el estuche esté completo, es necesario considerar que alguno de ellos
deberá ser repuesto.

Materiales solicitados por asignatura
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Texto: Lenguaje 1°básico Savia. Editorial SM
1 cuaderno college caligrafía horizontal 80 hojas. Forro plástico rojo.
1 carpeta roja plastificada y con acoclip.
1 carpeta celeste plastificada y con acoclip. (Comprensión y velocidad Lectora).
1 block de dibujo Nº99
Libros de lectura obligatoria a contar del 2º semestre. (Dejarlos en casa)
Prudencia
Verónica Prieto
Editorial Santillana. Serie amarilla
No me gusta leer
Rita Marshall
Editorial Vicens Vives. Colección Piñata
Ay, cuánto me quiero

Mauricio Paredes

Ed. Alfaguara. Serie amarilla
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EDUCACIÓN MATEMÁTICA
Texto: Matemática 1° Básico Savia. Editorial SM
1 cuaderno college cuadro grande y con forro plástico azul 80 hojas.
1 carpeta azul plastificada y con acoclip.

CIENCIAS SOCIALES
1 carpeta amarilla plastificada y con acoclip.

CIENCIAS NATURALES
1 carpeta verde plastificada y con acoclip.
INGLÉS
Texto: Hang Out! 1 Student’s Book y Workbook. Editorial Compass Publishing
1 cuaderno college cuadro grande de 80 hojas, forro naranjo.
1 carpeta plastificada con acoclip (color naranjo).
1 block n°99
Lápices scriptos exclusivos para la asignatura ( 12 colores)
Información venta texto de inglés
Venta Web:
Venta en Tienda:
www.bookland.cl
Av Providencia 2063
Código descuento: nsdc
Tel: 22 748 51 05
En tienda el descuento también se aplicará con el nombre del colegio.

RELIGIÓN
1 carpeta morada plastificada con acoclip.

MÚSICA
1 carpeta plastificada color celeste con acoclip, tamaño oficio, con 20 fundas tamaño oficio en su interior.
1 metalófono cromático (con semitonos). Se recomienda marca Ángel AX Nº 25 N2 (25 notas), estuche celeste,
teclas metálicas sin color o Baldassare estuche celeste, teclas blancas (venta en Audiomúsica)
Si compra por primera vez este instrumento, por favor no marcar las placas con los nombres de las notas, ya que
esto se realizará en clases.

ARTES VISUALES
Por favor, dejar en casa hasta que les sean solicitados. Otros materiales se podrán solicitar durante el año,
como, por ejemplo, material reciclado.
1 block croquis (croquera) con espiral tamaño oficio.
1 block de dibujo mediano 1/8 doble faz
1 block papel lustre
1 frasco chico de cola fría
1 bolsa de greda o arcilla (la más económica)
1 bandeja de plumavit lavada y seca (como las de champiñones)
1 acuarela de 12 colores.
1 caja 12 lápices de colores de acuarelables
12 Lápices scripto
1 pincel redondo Nº 12 pelo suave
1 pincel redondo Nº 6 pelo suave
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1 pincel redondo Nº 3 pelo suave
1 rollo de papel absorbente.
Delantal para arte: puede ser una pechera o camisa vieja de adulto con los puños elasticados no muy apretados,
su uso es obligatorio para participar en la clase.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
Buzo azul y polera roja del colegio.
1 set de pelotas de ping- pong
Una cuerda de salto de polipropileno de 10 milímetros de diámetro y de 2.00 a 2.50 metros de longitud (depende
de la estatura de los niños y niñas)
Zapatillas de running o deportivas (no zapatillas de lona o tipo skate)
Jockey del colegio (venta en administración) y aplicar en casa bloqueador solar los meses en que sea necesario.
Presentar durante la primera semana de clases, certificado de salud que indique que su hija(o), está en
condiciones óptimas para realizar actividades de Ed. Física y/o deportivas.

OTROS
2 cajas
Pañuelos desechables (para uso común dentro de la sala).Posteriormente, estas
cajas se irán solicitando por lista de curso.
1 rollo
Papel absorbente.
4 mascarillas diarias en la Cada familia será la encargada de revisar y reponer diariamente.
mochila
1 alcohol gel
Tamaño individual (para bolsillo), cada familia será la encargada de revisar y
reponer en caso necesario.
6 bolsas nuevas Tipo Con cierre deslizable para uso de material que no se puede compartir. Tamaño
Ziploc
(puede
ser grande.
cualquier marca)
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