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1 carpeta con 100 hojas cuadrícula normal. (para tareas, sin carátula).
1 libro de lectura Ed. Calixtina (se proveerá a su niño según avance en aula).
4 cuadernos de escritura Ed. Calixtina, uno por bimestre (se proveerá al niño en el aula).
1 texto de Ciencias Naturales Nº 1 Ed. Calixtina, (Se proveerá al niño en el aula).
1 cuaderno espiral tamaño carta (sin diseños) de 100 hojas.
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.
10 hojas de cartulina de colores tamaño carta.
1 caja de plastilina.
1 pegamento en barra grande.
1 tijera pequeña punta roma de buena calidad.
1 plastoformo de 2 cm de alto tamaño 20 x 20.
1 estuche porta lápices de tela (NO METÁLICO).
1 caja de arandelas para hojas de carpeta.
2 pares de papel higiénico blanco.
2 rollos de toalla de papel lavable.
1 goma eva tamaño oficio de cualquier color.
1 Archivador tamaño carta.
Fotocopias de fichas guía para matemática (se proveerán al niño durante la gestión).
1 libro para lectura recreativa (se proveerá al niño en el aula).

NOTA: Para evitar pérdidas o confusiones TODO el material debe tener nombre completo y
curso. (Inclusive los lápices y colores). Esta recomendación debe ser tomada en cuenta durante la
gestión.
Carpeta, cuadernos y libros deben ser forrados con nylon de la siguiente manera:
• 1°A Azul pastel, 1° B Verde lechuga, 1°C Amarillo, 1°D Naranja, 1°E Rojo, 1° F
Papel madera con nylon transparente.
• Todo con etiquetas autoadhesivas y nombre completo del estudiante.
TODO ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGADO POR EL NIÑO(a) A LA
TUTORA EL PRIMER DÍA DE CLASES.
Se sugiere comprar mochilas livianas sin ruedas para evitar accidentes.

RELIGIÓN
 1 Texto “En todo amar y servir” Ed. Calixtina (Se entregará al niño en aula)
Forrar con nylon blanco leche – Turno de la mañana y color lila – Turno de la tarde,
con su respectiva etiqueta y nombre completo de la niña (o).
 1 juego de papel lustroso (mosaico) 15 x 15 cm. Sin nombre y sin perforar.
 5 hojas de cartulina de diferentes colores tamaño carta sin perforar y sin nombre.
 2 Hojas con Stikers religiosos.
El niño(a) debe entregar este material debidamente acomodado en una bolsa a Nirzha
profesora de Religión en su respectivo turno y horario.
CREATIVIDAD
 1 Archivador tamaño oficio forrado con papel de regalo y nylon transparente con etiqueta
y nombre completo del niño(a).
 40 Hojas de papel marquilla tamaño oficio. (sin perforar)
 1 juego de papel lustroso (mosaico) 15 x 15 cm.
 20 fundas plásticas tamaño oficio. (Protector de documentos)
 Acuarelas (Traer cuando pida la profesora).
 2 pinceles Nº 2 y 8 (Traer cuando pida la profesora)
Entregar este material, las hojas debidamente acomodado en las fundas plásticas, dos en cada
funda y archivadas a Leonor profesora de Creatividad en su respectivo horario.
EDUCACIÓN FÍSICA
Material de aseo:
 1 toalla pequeña
 1 jaboncillo pequeño.
(Todos estos materiales deben enviar en una bolsa de tela con el nombre del niño(a))
 El buzo, la chaqueta del uniforme y la toalla deben llevar el nombre bordado (no
pintado) del niño(a). (Esto es muy importante para evitar confusiones o pérdidas).
Todo este material debe traer en cada clase de Ed. Física.
MÚSICA
 Texto de 1º grado Ed. Calixtina. (Se entregará al niño en aula)
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