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COMPROMISO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Puntualidad: respeto por el horario de llegada. Ingreso y salida de la jornada escolar, promoviendo así
directamente los valores de respeto y responsabilidad en nuestra comunidad escolar.
El uso de uniformes y la presentación personal; forma parte de la identidad del colegio y brinda protección a los
estudiantes en los lugares públicos.
Cumplimiento oportuno de los deberes escolares y la colaboración en trabajos educativos grupales.
Promover el diálogo en la resolución pacífica de conflictos de acuerdo a las actitudes interpersonales que propicia
nuestro proyecto educativo: respeto, responsabilidad, consideración positiva, solidaridad, comprensión empática
y congruencia.

Este año cada alumno utilizará un estuche personal de uso diario, iniciando así el hábito de responsabilidad
y cuidado por sus materiales. En él deberá tener lápiz mina, goma, sacapuntas, lápiz bicolor, lápices de
colores y regla pequeña, todo marcado.
Los cuadernos deben cumplir con el color que se indique según el subsector a trabajar. El uso de
color en los cuadernos facilita al niño la discriminación de las asignaturas y la ubicación de los
mismos en la sala de clases.
TEXTOS DE ASIGNATURAS

Sector de Aprendizaje

Lenguaje
Matemáticas
Ciencias Naturales
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
Inglés
Filosofía

Nombre
Lenguaje y Comunicación
1º Básico Tomo NºI y NºII Proyecto “Saber hacer”
Caligrafía 1° Básico 1º semestre
Cuadrícula 5x5mm / Caligrafix
Matemática
1° Básico Tomo NºI y NºII Proyecto “Saber hacer”
Ciencias Naturales 1º básico
Proyecto “Saber hacer”
Sociedad 1º básico
Proyecto “Saber hacer”
LEARN WITH US 1 - COURSE BOOK
LEARN WITH US 1 - ACTIVITY BOOK
Filosofía para niños

Editorial, Año de Edición.
Santillana 2019
Caligráfix
Santillana 2019
Santillana 2019
Santillana 2019
Oxford
Disponible en librería del colegio a
partir de marzo.

Educación Musical: Instrumento: Metalófono cromático
Todos los textos de estudio se comienzan a trabajar el lunes 09 de marzo de 2020
Subsector de Aprendizaje
Agenda
Lenguaje y Comunicación
Educación Matemática
Ciencias Naturales
Historia
Inglés
Ética
Religión

Diseño Universitario con espiral
Agenda colegio o cuaderno de matemática.
Matemática cuadro grande
Matemática cuadro grande
Matemática cuadro grande
Matemática cuadro grande
Matemática cuadro grande
Matemáticas cuadro grande Tapa
Cuadernillo que entrega el colegio

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Nombre
Tomasito
Rafa La Garza y Tono El Zorro
El Festín de Agustín
Inglés
-Little Helpers (uso en marzo)
-Lost Kitten (segundo semestre)
*Importante: Versiones digitales o libros comprados
en Ebay o Amazon son distintas al libro requerido.

Autor
Graciela Beatriz Cabal
Laurence Tichit
Mauricio Paredes
Dolphin Level 1
Dolphin Level 1

Educación física: 1 raqueta de tenis mango corto. 3 pelotas de tenis soft.
1
1
1

Acuarela de 12 colores.
Aguja de lana para bordar punta roma /1 ovillo de lana color a elección.
Block 99 Mediano

Color tapa

Celeste
Roja
Azul
Verde
Morada
Rosada
Amarillo

Nº hojas
100
100
100
60
60
60
60

Editorial
Alfaguara Infantil
Vicens Vives
Alfaguara
Oxford

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1

Block cartulina de color
Block de cartulina española
caja de lápices scriptos
Caja de plasticina
Caja de témperas 12 colores.
Caja de tiza de colores
Cajas de lápices de colores (12 colores) 1 en casa
Cajas lápices de cera
Carpetas con acoclip (simple)
Cinta de embalaje transparente
Cintas masking tape 1 de color y una blanca.
Cojín para silla (estilo terraza)
Cola fría.
Destacador en el estuche
Esquela de stickers infantiles como incentivos.
Estuche: con sus lápices de colores de palo, lápiz grafito, sacapunta, goma, destacador, tijeras y una regla de
15 cm. Todo marcado.

6
2
2
10
1
1
2
9
1
1
2
4
2
2
1
2
2
1
2
2

Gomas de borrar (1 en estuche + 1 en el colegio de repuesto y 4 en casa para reponer)
Laminas para termolaminar.
Lápices bicolores (uno en el estuche, el otro en casa)
Lápices grafito Nº2 (1 en estuche + 1 en el colegio de repuesto, 8 en casa para reponer)
Lápiz sharpie color a elección. (marcado)
Material para decorar escoger 3 de la lista: glitter, lentejuelas, ojos locos, limpia pipas, pompones, etc.
Ovillo de cáñamo natural.
Papeles crepé: rojo, verde y/o un color a lección,
Papeles volantín: 3 rojos, 3 azules y 3 blancos.
Paquete con lanas de colores
Paquete de baja lenguas.
Paquetes de papel lustre “origami”
Pegamentos en barra mediano. (1 en estuche + 1 en el colegio de repuesto y 2 en casa para reponer)
Pinceles: 1 grueso punta paleta – 1 delgado.
Pliegos papel kraft
Plumón permanente punta biselada.
Plumones 1 dorado y 1 plateado (marcado)
Plumones de colores para pizarra
Resma hojas tamaño carta para fotocopia
Sacapuntas metálicos (1 en estuche el otro en casa)
Tijeras 1 en el estuche, la otra queda en la sala para repuesto. (marcado)

Útiles de aseo por semestre
1 Cepillo de dientes y pasta dental en un estuche marcado.
1 Paquete de papel higiénico.
1 Toalla nova.
1 paquete de toallitas húmedas para desinfectar.
ALMUERZO: Termo para almuerzo.
UNIFORMES: EDUCACIÓN FISICA: buzo de colegio. Polera del colegio, short o calzas del colegio, zapatillas
de preferencia trote, blancas o negras.
NATACION: traje de baño de una pieza para las niñas, gorro para piscina, bloqueador solar, toalla, chalas.
TODA LA ROPA Y LOS ÚTILES ESCOLARES DE LOS ALUMNOS DEBE VENIR MARCADOS.
Los proveedores de uniformes y buzos son:
Pelz diseño
Irarrazaval 1816.
Esquina Manuel Montt
Fono :56 2 22041860
Ventas web: www.pelz.cl
Despacho
por
Chileexpress o retiro en
tienda.

Uniformes Naranja
www.uniformesnaranja.cl
Wsp: +569 93300968
Mail: Ingrid.von@gmail.com
Simón Bolívar 3741, entre Manuel
de Salas y Brown Norte, horario a
convenir, para probar y retirar
prendas. Entregas en colegio y a
domicilio.

Confecciones Margarita del Villar
Ltda.
Ortuzar 201, Ñuñoa (febrero)
Teléfono 02 22661785
Celular 92221890
Mail: m.delvillar@margaritadelvilla
r.cl

Uniformes y Delantales
Gilda Miranda Varas
Pje Lantana 1331- paradero 19
La Florida
Celular +56988881639
Fono: 228391173
gildamirandavaras@gmail.com

La información relativa a proveedores es solo a título indicativo, pudiendo apoderados acudir a otros proveedores o
confeccionar uniformes respetando y manteniendo colores y formatos respectivos a la institución.
EL UNIFORME ESCOLAR SERÁ OBLIGATORIO A PARTIR DE 7º AÑO BASICO. DE PRE-KINDER A 6º BASICO
LOS ALUMNOS USARÁN EL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO.

