COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER

Lista de materiales Primer Año Básico 2021
Estimados(as) padres, madres y apoderados:
Informamos a ustedes que los materiales de uso personal, deberán venir marcados con nombre y
apellido, mientras que los de uso colectivo deberán venir en una bolsa cerrada, etiquetada con el
nombre del estudiante en su exterior y en el momento de entrega, adjuntar lista de útiles impresa y
cotejada con los materiales que han sido entregados.
Sugerimos tener en consideración la revisión de materiales utilizados el año anterior, o de aquellos
que puedan tener disponibles en casa y que se encuentren en condiciones de ser reutilizados. Hacer
este ejercicio junto a los niños/as permitirá crecer en la toma de conciencia del buen uso de los
materiales, reducción de costos y cuidado del medio ambiente. Además, les sugerimos mantener
algunos materiales para realizar actividades en el hogar.
La lista de materiales se ha ajustado al mínimo, considerando la situación actual, sin embargo es
posible que el próximo año se solicite algún material de repuesto u otro, de acuerdo a las necesidades
del trabajo.
Recordar que, para un correcto uso de los materiales, les solicitamos también, que sean de buena
calidad y no tóxicos.
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Materiales de uso personal
Archivador tamaño oficio, con un separador por asignatura. (Lenguaje
azul, Matemática amarillo, Ciencias verde, Historia naranjo, Inglés café,
Música gris, Religión celeste, Orientación rosado, Arte y Tecnología
morado) Los separadores se pueden confeccionar con cartulinas de
colores.
Cuaderno College línea caligrafía horizontal, 100 hojas:
- Lenguaje (forro azul).
Cuaderno College cuadro grande (7mm), 60 hojas:
- Matemática (forro amarillo).
Cuaderno College cuadro grande, 60 hojas:
- Inglés (forro café).
Pizarra escolar individual (puede ser la misma de kínder), máximo de
40x30 cm. (manipulable.)

Check

Block de dibujo liceo n° 60
Block de dibujo n° 99 1/8.
Estuche de cartulina de colores.
Metalófono diatónico de 8 placas afinado a 440, en caja de madera
con 2 baquetas. (El mismo de Kinder)

Textos de estudio

Check
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●
Lenguaje

Inglés

Libro de lectoescritura: se entregará a los estudiantes uno por
semestre, y se debe cancelar en administración del colegio a partir
de marzo 2021. Se informará oportunamente, el valor, la forma de
pago y la fecha de entrega.
● “Curiosidades del mundo y la naturaleza” Editorial Astoreca. Tomo
I
Bright ideas 1. Activity book. Compras por internet en www.booksandbits.cl

ESTUCHE: De género lavable, con cierre de 25 x 20 cms., con los siguientes
materiales:
2 Lápices grafito Nº2, triangular delgado, sin goma
2 Plumones de pizarra (negro o azul).
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Caja de lápices de colores largos (madera, amarrados con elástico). Se
sugiere triangular (puede ser de años anteriores).
Sacapuntas con depósito.
Goma de borrar.
Tijera punta roma.
Regla de 20 cm.
Lápiz bicolor azul y rojo.
Pegamento en barra (40 grs.).
Destacador verde.

1 Caja Plástica transparente de 6 litros (aprox.) con mango para tomar, con los siguientes
materiales para arte:
1

Pincel N° 8 punta plana.

1

Caja plumones de 12 colores.

2

Paquete de palos de helado naturales.

1

Caja de plasticina.

1
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Caja Lápices de cera de 12 colores.

1

Cola fría de 110 grs.
Papel lustre tamaño origami.

1

Paño amarillo para limpiar (spontex).

1

Caja de témpera de 12 colores.

1

Individual plástico.

1

Vaso plástico reutilizable.
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Materiales de uso colectivo
Block de dibujo liceo n° 60

Check

Block de dibujo n° 99 1/8.
Estuche de cartulina de colores.
Materiales de higiene de uso colectivo
Rollo de papel absorbente.
Tubo de toallitas desinfectantes.

Check
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Paquete de toallitas húmedas.
Desinfectante en aerosol
Caja pañuelos desechables.

● Uso de uniforme no es obligatorio.
Debido a los protocolos sanitarios es importante considerar el recambio de vestimenta o lavado de las
prendas a diario, por lo que el uniforme del colegio, no será de uso obligatorio.
Es relevante considerar uso diario de delantal institucional o cuadrillé azul, zapatillas con velcro o cordones
si el estudiante los sabe abrochar y uso de ropa cómoda, sin accesorios, como cinturones, luces,
ruedas, evitando distracciones y favoreciendo la autonomía de cada niño/a tanto en sala, patios y
baños.
Durante el año se solicitará llevar botas y capa de agua.
● Mochila o morral escolar:
De libre elección, sin ruedas, no más grande que el largo de la espalda del niño/a y/o como
máximo el 10% del peso total del estudiante, con tirantes acolchados y de fácil manipulación.
Marcada en el exterior con nombre visible.
● Consideraciones:
Se espera que tanto la vestimenta, calzado, mochilas y estuches sean de colores o diseños
sencillos que disminuyan factores de distracción y evite comparaciones entre estudiantes
respecto
de
sus
pertenencias.
El estuche deberá mantenerse completo durante todo el año. Los días viernes será enviado a
la casa, para reponer, revisar y limpiar el estado de sus materiales. Debe volver el día lunes sin
falta.
Los materiales se recibirán a partir del 2do día de clases.
En marzo se tomarán en el colegio, fotos tamaño carnet, y se avisará el monto a cancelar, para contar con
todas las fotografías en el tiempo necesario.
● USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA EN ÓPTIMAS CONDICIONES, MARCADA
CON NOMBRE Y AJUSTADA AL ROSTRO DEL NIÑO/A. Los invitamos a que sean
mascarillas motivadoras y amigables para los niños y que durante el verano
practiquen el uso de ésta.
● Cada niño debe mantener en su mochila una botellita de alcohol gel.

Modelo para pegar en el forro de cada cuaderno y texto con cinta adhesiva transparente. Ejemplo.

Asignatura:

Nombre:
Curso:

