
Lista de materiales Primeros Básicos 2022. 

 

Ø Para Lenguaje y Comunicación: 

§ 1 cuaderno Collage para lenguaje cuadro chico 5  milímetros (5 m.m.). Con forro color rojo. 

§ 1 forro transparente tamaño libro (para silabario) 

Ø Para  Educación Matemática: 
§ 1  cuaderno Collage cuadro chico (5 mm.)  Con forro azul.  

 
Ø Para los otros subsectores 

 
§ 1 Cuaderno Collage 80 hojas cuadro chico (5 mm.)  , forro verde (Ciencias Naturales) 
§ 1 Cuadernos Collage 80 hojas cuadro chico (5 mm.)   forro morado (Historia y Geografía) 
§ 2  Cuadernos Collage 40 hojas cuadro chico (5 mm.)  , forros: celeste (religión), y naranjo 

(Tecnológica). 
§ 1 cuaderno Collage 60 hojas cuadro chico (5 mm.)   forro café (Inglés) 
§ 1 cuaderno Collage 40 hojas (5 mm) forro blanco (música) y 1 metalófono de 8 notas (las 

teclas metálicas y sin colores). 

 

 

 

         (Referencia de metalófono)  

 

 

 

§ 1 Cuaderno Collage de dibujo 40 hojas, forro amarillo  (Artes Visuales) 
§ 2  forros trasparentes para libros de Cs. Sociales y Cs. Naturales. 
§ Educación Física: buzo y polera del colegio, zapatillas deportivas blancas o negras, una 

tolla individual (chica), botella de agua (no de vidrio) . TODO BORDADO CON EL 
NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO O NIÑA. 
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Colegio 
Colonos de Alerce 
 



Ø Materiales para el uso común: (MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO) 
 

§ 1 sobre de papel entretenido. 
§ 2 sobre cartulina doble faz. 
§ 1 block chico. 
§ 1 sobre de cartulina metálica. 
§ 1 sobre de cartulina corrugada 
§ 2  sobre de goma Eva. 
§ 1 sobre de goma eva con glitters  
§ 1 sobre de goma eva con glitters con adhesivo. 
§ 2 sobres papel lustre pequeño. 
§ 1 lápiz pasta verde. 
§ 1 carpeta roja con archivador y nombre. 
§ 2 bolsitas de escarcha. 
§  2 bolsitas de lentejuelas. 
§ 2 pares de ojos locos. 
§ 1 cinta de embalaje transparente. 
§ 1 cinta de papel. 
§ 3 barritas de silicona. 
§ 1 pita sisal de cualquier color. 
§ 1 caja de tempera de 12 colores. 
§ 1 caja de plasticina de buena calidad y blanda. 
§ 1 tempera individual (250ml) color a elección 
§ 1 cinta doble faz. 
§ Un pegamento en barra. 
§ Un lápiz grafito. 
§ Una goma pequeña. 

 
 

Ø Materiales que van en estuche de Artística. (MARCADOS CON NOMBRE Y 
APELLIDO) 

 
§ 1 Caja de lápices de cera hexagonales de 12 colores. 
§ 1 Caja de lápices script 12 colores. 
§ 2 Pinceles N°2 y 6. 
§ Un mezclador de 4. 

 
Ø Materiales del estuche diario: (MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO) (Reponer 

materiales cada vez que sea necesario) 
 

§ 1 Tijera punta roma, Lápiz grafito N°2, 1 goma grande, 1 sacapuntas con depósito, 1 
pegamento grande de Stix – Fix y una caja de lápices de colores de madera. 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
IMPORTANTE. 
 

ü Se recomienda escribir el nombre y apellido a todos los materiales y además en 
el uniforme de su hijo (a). 

ü Le recordamos además el uso de  la  parka del colegio. 
ü El estuche de Artística quedará en la sala de clases. 
ü El delantal  y cotona deben venir con nombre y tira para colgar. 
ü Si falta algún  cuaderno sin forro, estuche incompleto, útiles o uniforme sin 

rotular se registrará en el cuaderno de incumplimiento. 
ü Todos los cuadernos y libros deben traer la siguiente identificación. 
ü Durante el año podrían solitarse algunos materiales extras según requerimiento 

pedagógico. 

 
                     Nombre: 

Curso:  
Asignatura: 
Año:  
 

 

* Los materiales de uso común quedarán en la sala 
de clases para ser utilizados en diversas 
actividades, por lo tanto NO serán devueltos 
durante el año y los materiales que queden serán 
utilizados los siguientes años. 
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