
 

 

 
 
 
 
 

 
COLEGIO ALCÁZAR DE LAS CONDES 

 
Santiago, Diciembre 2019. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  
1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas. (Forro azul y plástico resistente) 
1 cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas. (Forro azul y plástico resistente, 
rotulado-Dictados)  
1 libro de cuentos, primer lector (desde 6 años), para dejar en biblioteca de aula. 
1 cuaderno Caligrafix Horizontal 1° Año Básico. Tomo I y II.  
Texto “Lenguaje 1er. Año Básico “Proyecto “Savia”, Editorial SM. 

 

Lectura Complementaria Primeros Básicos 2020: 

 

Libros Editorial Autor Fechas 
    

Papá rockero. SM Antonia Roselló. Marzo 
    

Ana está furiosa. SM Christine Nostlinger. Abril 
    

¡Huy; qué felicidad! SM Neva Milicic Mayo 
    

¡Soy una biblioteca! SM J.L.  Flores 
Junio    

El cromosoma de Beatriz. SM Ester Hernández Palacios Agosto 
    

Mi ciruelo. SM Ana María Guiraldes Septiembre 
    

El domador de monstruos. SM Ana María Machado Octubre 

    

Amadeo y su abuelo. SM Cecilia Beuchat 
Noviembre 

 

    

INGLÉS:    

 

Texto: “INCREDIBLE ENGLISH 1”: STUDENT BOOK Y WORKBOOK (2da. EDICIÓN)  
AUTOR: SARAH PHILLIPS.  EDITORIAL: OXFORD  
1 cuaderno caligrafía 100 hojas  (Forro anaranjado y plástico resistente)  
1 carpeta oficio color anaranjado, color anaranjado.  
10 láminas de termolaminado. 

 

 

MATEMÁTICA: 
 

1 cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas, (Forro amarillo y plástico resistente.) 

Texto: “Matemática 1er. Año Básico” - Proyecto “SAVIA”, Editorial SM. 

 

CIENCIAS NATURALES:  
1 carpeta forrada o plastificada color verde claro, con acoclip 
Texto: Ciencias Naturales 1er. Año Básico, Proyecto “SAVIA” Editorial SM. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES:  
1 carpeta, plastificada color verde oscuro, con acoclip. 
Texto: Ciencias Sociales 1er. Año Básico. Proyecto “SAVIA” Editorial SM. 



 

 

HISTORIA PATRIA Y DEL EJÉRCITO: 
 

1 carpeta plastificada color rojo, con acoclip. 
 

COMPUTACIÓN: 
 

1 audífono simple 
30 hojas de oficio blancas  
 

Los materiales requeridos para la asignatura de computación deben venir en 

una bolsa marcada. 
 
 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA: (todo el material debe venir marcado) 
 

1 caja de lápices de colores tamaño jumbo. (Madera)  
1 caja de 12 lápices plumones tamaño jumbo 
1 caja de 12 lápices de cera (hexagonal) 

 

RELIGIÓN: 

 

1 block de dibujo, tamaño liceo. 
1 paquete pequeño de papel lustre.  
Texto: “Hola Jesús” 1º Básico, Ediciones SM. 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

1 Aro de gimnasia rítmica grande. (Por alumno)  

Se enviará vestuario Muestra Folklórica durante el mes de abril. 
 

1 cuaderno matemática 7mm. de 60 hojas chico (Forro color morado) se puede reut del 

año anterior, pañuelo blanco con nombre. 
 

MÚSICA: 

 

Metalófono Cromático ((25 o 28 notas) o Melódica 

1 cuaderno universitario matemática 7mm. 
 

Papeles: 
 

1 block prepicado tamaño oficio. 
1 block de dibujo grande  N° 99 
1 block de dibujo medium N°99 
1 block de dibujo tamaño pequeño.  
1 set de papel entretenido. 
1 set de goma Eva. 
2 pliegos de papel kraft doblado en 4. 
2 paquetes de papel lustre de 16x16cm. 
2 set cartulina española 

 

Pegamentos: 
 

4 pegamentos en barra grande. 
1 cinta ancha masking tape blanca. 
1 cinta ancha masking tape de color. 
1 rollo de scotch grueso transparente. 



 

 

Varios: 
 

1 caja plástica con tapa azul tamaño 32x21x14 cm. (para materiales artística) 
2 cajas de plasticina de 12 colores. 
1 mezclador de 4 pocillos. 
1 caja de 12 colores de témpera. 
2 pinceles tipo paleta, N°8 y N°12 
1 caja de bolsas transparentes herméticas, tamaño mediano. 
1 caja lápices grafito. 
2 gomas de borrar. 
3 plumones de pizarra para trabajo didáctico personal. (negro, rojo y azul) 
3 fotos tamaño carné con nombre y RUT. 
5 láminas de termolaminado. 
1 bolsa de figuras de goma Eva 1° A, 1 Bolsa de ojitos móviles diferentes tamaños 1°B. 
1 bolsa de limpiapipas. 1° C 
 

Un (1) estuche grande con doble compartimiento, el cual debe estar siempre en sala 
y será enviado al hogar periódicamente para su revisión; debe contener: 
 

1 lápiz grafito HB. 
1 goma de borrar. 
1 lápiz bicolor (azul-rojo) 
1 tijera punta roma. 
1 sacapuntas con dispensador (no juguete) 
1 destacador. 
1 pegamento en barra grande. 
1 regla de 15cm (de plástico) 
1 caja de 12 lápices de colores (madera) 

 

 

Útiles de aseo: 
 

1 rollo de papel absorbente. 
1 paquete de toallas húmedas. 
1 toalla desinfectante. (Cloro) 
3 cajas de pañuelos desechables. 
1 desodorante aerosol desinfectante.  
1 cepillo y pasta dental, un vaso plástico. (Todo dentro de una bolsa de género marcada 
con el nombre y curso del alumno)  
1 jabón liquido pequeño.  

 

Recordamos que todos los útiles (cuadernos, textos y carpetas) más las prendas 
del uniforme escolar (delantal, cotona, chalecos, polerones, buzos, etc.) 
Deben venir marcados visiblemente.  

Recuerden que los materiales de su hijo(a) deben durar todo el año.   
Los textos de estudios se utilizarán desde el comienzo del año escolar, por lo 
tanto, es fundamental su entrega en los días anteriormente señalados. 


