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MATERIAL ESCOLAR – GESTIÓN 2022 

 
 

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

• 1 Texto de lectura Ed. Calixtina (Adquirir en el colegio). 
• Cuadernos de escritura Ed. Calixtina, para los tres trimestres (Adquirir en el 

colegio). 
• 1 Libro “A Luis le pica la nariz” de Ivan Thays. Primero de Primaria. Ed. Santillana 

(Se solicitará en el mes de septiembre) 
• 1 Texto de Ciencias Naturales Nº 1 Ed. Calixtina (Adquirir en el colegio). 
• 1 Texto de Ciencias Sociales N° 1 Ed. Calixtina (Adquirir en el colegio) 
• Textos de Matemática Ed. Calixtina (Adquirir en el colegio) 
• 1 Lápiz negro de buena calidad.  
• 1 Lápiz rojo de buena calidad. 
• 1 Resaltador de cualquier color. 
• 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. 
• 5 Hojas bond de diferentes colores tamaño carta. 
• 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 

(Sencilla). 
• 2 Marcadores de agua uno azul y otro rojo. 
• 1Plastoformo de 2cm de alto de 20 x 20 cm. 

 
 

RELIGIÓN 
 
 

• 1 Libro “En todo amar y servir” N° 1 Ed. Calixtina (Adquirir en el colegio), forrado 
con nylon transparente, etiqueta en la tapa del libro con el nombre completo del 
estudiante, grado y paralelo. 

• Stickers con motivos religiosos. 
• 3 Cartulinas tamaño carta (del color de su preferencia) 
 
 

CREATIVIDAD 
 

• 1 Archivador de plástico, tamaño carta de dos argollas, lomo angosto, forrado con 
papel de regalo o nylon transparente, etiqueta con nombre y apellido del niño(a). 



• 20 Hojas de papel bond, color blanco, tamaño carta, cada hoja numerada y con 
nombre del niño(a) en una esquina inferior de la hoja. “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, “Separados y Perforados” 
• Lápiz, goma, tajador y tijera punta roma. 
• Barra de UHU. 
• Caja de colores.  

EDUCACIÓN FÍSICA  
 

• Buzo deportivo.  
• Zapatillas deportivas (para evitar resbalones) 
• Botella de agua. 

 
MÚSICA 

 
• Texto de 1º grado Ed. Calixtina (Adquirir en el Colegio). 
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