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MATERIAL ESCOLAR – GESTIÓN 2023 
 

▪ 1 carpeta con 50 hojas cuadrícula normal. (para tareas, sin carátula, colocar arandelas a cada 
hoja).  

▪ 1 CD del texto de lectura Ed. Calixtina (comprar en el colegio). 

▪ Cuadernos de escritura Ed. Calixtina, para los tres trimestres (comprar en el colegio). 
▪ 1 texto de Ciencias Naturales Nº 1 Ed. Calixtina, (comprar en el colegio). 

▪ 1 texto de Ciencias Sociales N° 1 Ed. Calixtina, (comprar en el colegio) 
▪ Textos de Matemática, (comprar en el colegio) 
▪ 1 texto de inglés Editorial Pearson “Big Fun 1” (adquirir del CBA) 

▪ 1 lápiz negro de buena calidad.  
▪ 1 lápiz rojo de buena calidad. 

▪ 1 resaltador de cualquier verde o naranja. 
▪ 1 regla de 20 cm. (no metálica). 
▪ 1 tajador de buena calidad con basurero incluido (no con juguetes). 

▪ 1 goma de borrar. 
▪ 1 caja de 12 colores grandes, de buena calidad. 

▪ 5 Hojas de cartulina de diferentes colores tamaño carta (colores fuertes) 
▪ 5 Hojas bond de diferentes colores tamaño carta. 
▪ Pasta de goma eva moldeable de 12 colores pequeños. 

▪ 1 paquete de platitos de plástico pasteleros (cualquier color) 
▪ 1 caja de plastilina. 

▪ 1 pegamento en barra grande. 
▪ 1 tijera pequeña punta roma de buena calidad. 
▪ 1 estuche porta lápices de tela (NO METÁLICO). 

▪ 1 pizarra acrílica pequeña tamaño oficio (SIN BORDE METÁLICO NI DE MADERA) 
▪ 4 marcadores de agua azul, rojo, verde y negro. 

▪ 1plastoformo de 2cm de alto de 20 x 20 cm. 
▪ 5 tizas de colores (cualquier color). 
▪ Revista de mándalas (diseños a elección de cada niño(a)). 

▪ 2 higiénicos. 
▪ 2 papeles servilletas. 

▪ 1 mosaico de papel lustroso. 
▪ 1 individual (diseño a elección de cada niño(a), deben colocar el nombre y paralelo adelante 

con marcador indeleble) 

 
RELIGIÓN 
 

➢ 1 Texto “En todo amar y servir” N° 1 Ed. Calixtina (Comprar en el colegio), debe estar 
forrado con nylon transparente, etiqueta con nombre completo y curso. 

➢ 1 juego de papel lustroso (mosaico 15 x 15 cm.) 
➢ Stickers de estrellas, corazones, flores y acorde con la asignatura. 
➢ 1 sobre de plástico transparente con broches tamaño carta, con etiqueta, nombre completo 

y curso. 

 

ARTES PLÁSTICAS 
 

 1 Trapper tamaño carta de dos argollas forrado con papel de regalo y nylon transparente 

con etiqueta con nombre y apellido del niño(a). 



 20 hojas de papel bond, color blanco, tamaño carta, cada hoja enumerada y con nombre 

del niño(a). “Sin perforar” 

 20 hojas de papel bond de colores, tamaño carta. “Sin perforar” 

 20 fundas plásticas tamaño carta. Protector de documentos. 

 1 cuadernillo tamaño carta y cuadricula normal. “Perforado” 

 Lápiz, goma, tajador y tijera punta roma. 

 Barra de UHU 

 Caja de colores  

EDUCACIÓN FÍSICA  
 

❖  Uniforme completo  deportivo del colegio. 

❖ 1 bebedero de plástico mediano. 
❖ Gorra para el sol 
❖ Implementos de limpieza (jaboncillo, toalla pequeña) 

NOTA: todos los puntos anteriormente descritos deben estar debidamente identificados con el 
nombre del estudiante. 

 

MÚSICA  
 

 
❖ Texto de 1º grado Ed. Calixtina se entregará en el Colegio. 

 

 
IMPORTANTE 

 

Para evitar pérdidas o confusiones TODO el material debe tener nombre 

completo y curso. (Inclusive los lápices, colores, marcadores). Esta recomendación 

debe ser tomada en cuenta durante la gestión. 
 

Carpeta, cuadernos y libros serán forrados de la siguiente manera: 

 

• Turno Mañana: Carpeta de tareas forrada papel rojo y nylon transparente 

     Libros y cuadernos de escritura solo con nylon transparente. 

Turno Tarde: Carpeta de tareas con papel amarillo y nylon transparente. 

  Libros y cuadernos de escritura solo con nylon transparente. 

• Todo con etiquetas autoadhesivas y nombre completo del estudiante en la tapa de 
los cuadernos y libros. (no detrás) 

• Bordar el nombre del estudiante en el uniforme deportivo y las prendas que llevará. 

• La mochila deberá ser liviana y se recomienda evitar el uso de mochilas con ruedas. 
 

 


