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Colegio San Nicolás de Myra 

Academic Coordination 
 

SCHOOL SUPPLIES LIST - 1° BÁSICO 2020 

 
1. MATERIALES GENERALES (todo marcado con nombre completo)  
 3 fotos tamaño carnet con nombre 

 1 pizarra blanca de 20x30 cms. 

 3 cajas de pañuelos desechables 

 2 resmas tamaño oficio 500 hojas (para fotocopia) 

 1 carpeta plastificada con acoclip roja (Matemática) 

 1 carpeta plastificada con acoclip azul (Otras asignaturas: para guías y pruebas) 

 1 carpeta plastificada con acoclip amarilla (Lenguaje) 

 1 carpeta plastificada con acoclip morada (English) 

 2 cajas de plasticina de 12 colores 

 1 caja de 12 lápices de cera 

 2 blocks de dibujo Nº 99 tamaño mediano doble faz 

 1 block de cartulina española 

 1 block de papel volantín 

 1 block de papel lustre 

 1 paquete de goma eva 

 1 pincel plano nº 8 pelo suave y 1 pincel redondo nº 4 pelo suave (se sugiere marca Telegraph) 

 1 tempera ½ litro de color negro, café o blanco 

 2 paquetes papel lustre chico 

 2 rollos de papel absorbente (para pizarra y clases de arte) 

 1 caja de lápices scripto (10 ó 12 colores) 

 1 paquete de perritos de madera para colgar ropa 

 1 tira de 3 bolsitas escarcha 

 1 tira de 3 bolsitas de lentejuelas 

 1 masking tape grueso 

 Geoplano doble cara 20 cms. 

 10 insectos voladores de goma eva 

 Caja unifix (Librería Galileo o Auquinco) 

 50 palitos de helado 

 1 masking tape grueso 

 1 clip grande marcado para la libreta de comunicaciones. 

 1 caramayola plástica para tomar agua durante la jornada escolar. 

 
*Durante el año se pedirán materiales de desecho según la planificación. 

 
2. ESTUCHE DE USO DIARIO (Todo marcado con nombre completo) 

 Estuche de tamaño adecuado para guardar todos los materiales requeridos 

 2 lápices grafito HB Nº 2 triangular  

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas correspondiente al lápiz con contenedor 

 1 caja de 12 lápices colores largos 

 1 tijera punta redonda (marcada con huincha) 

 1 pegamento en barra. 

 1 lápiz bicolor (rojo – azul) 

 1 regla metálica 15 cms. 

 1 plumón negro punta fina para la pizarra individual  

 1 plumón rojo punta fina para la pizarra individual 

 1 destacador 
 

El estuche debe permanecer completo durante todo el año. El apoderado deberá reponer los materiales a 
medida que sea necesario. 
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3. MATERIALES POR ASIGNATURA 

Lenguaje y Comunicación 

 Serie Cars Stars nivel AA, Edición América Latina 2019, Ziemax Ediciones. Venta en tienda, indicando 
nombre del Colegio para obtener precio preferencial. 

 Libro “Cuaderno lecto - escritura 1° Básico” (en venta en el Colegio la 1° semana de marzo). 

 1 Libro de lectura para biblioteca de aula (cuento, adivinanzas, preguntas, ciencias, etc.). Sugerimos 
Editoriales: Barco de vapor, Alfaguara, Norma, Zig-Zag, Andrés Bello. 

 2 cuadernos formato college caligrafía horizontal (100 hojas) 

 1 cuaderno mitad croquis, mitad composición 
 

Matemática 

 Matemáticas 1 ASTORECA. Compra a través de su tienda online https://tienda.astoreca.cl/ o en las 
librerías Antártica.  

 1 cuaderno formato universitario de matemática cuadro grande (100 hojas) 
 

Ciencias Naturales 

 Ciencias Naturales 1 Básico, Savia, Editorial SM. 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas). (Para usar hasta 4to Básico) 
 

Ciencias Sociales 

 Ciencias Sociales 1 Básico, Savia. Editorial SM. 

 1 cuaderno cuadriculado Universitario  (100 hojas) (Para usar hasta 4to Básico) 
 

English 

 Super Minds Student’s Book 1, Cambridge (American English). ISBN 9781107615878 

 Super Minds Workbook 1, Cambridge (American English). ISBN 9781107482654 Venta online o en tienda 
en Books & Bits (Avda. Apoquindo 6856. Fono: 222109100). 

 No raspar ni activar código del libro. 

 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal (100 hojas). 
 

Religion 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas). (Para usar hasta 4to Básico). 
 

Música 

 1 metalófono cromático (doble barra de preferencia). 
 

Art 
 

 1 croquera tamaño carta 

https://tienda.astoreca.cl/
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LECTURA COMPLEMENTARIA MENSUAL 1° BÁSICO 
 

TÍTULO  AUTOR (ES)  EDITORIALB(ES) 

¡No es justo!  Sergio y Sofía Missana SM   

o         

Boris, un compañero nuevo en Carrie Weston  Norma, Colección Buenas Noches 

la escuela         

El valiente Teo  Erhard Dietl  Alfaguara   
         

El festín de Agustín  Mauricio Paredes  Alfaguara   

El problema de Martina  María Luisa Silva  Alfaguara   

Kiwi  Carmen de Posadas SM   

Tortulenta  Esteban Cabezas  SM   

Un perro confundido  Cecilia Beuchat  Andrés Bello 

o         

Amadeo no está solo  Cecilia Beuchat  Andrés Bello 

El   terrible   problema de Elsa María Crespo  Planeta   

murciélago         

Mini héroes contra la extinción Esteban Cabezas  SM   

El gorila Razán  María Luisa Silva  Alfaguara   

LECTURA COMPLEMENTARIA INGLÉS      

TÍTULO AUTOR (ES)  EDITORIAL(ES)  ISBN  

(1) The Bully Herbert Puchta and  Helbling Languages  978 3 99045 404 6  

 Günter Gerngross       

(2) What are you doing Herbert  Puchta  and  Helbling Languages  978 3 99045 303 2  

Daniel? Günter Gerngross       

          
 
 

A LA VENTA EN: 
Librería Inglesa. Venta online a través de www.libreriainglesa.cl 

 
IMPORTANTE  
Todos los cuadernos y textos deben estar forrados con forro plástico del color indicado y con la identificación 
del alumno. 
 Lenguaje y Comunicación: Amarillo 

 Educación Matemática: Rojo 

 Comp. del Medio Natural: Verde 

 Comp. Del Medio Social: Azul 

 Inglés: Morado 

 Religión: Celeste  


http://www.libreriainglesa.cl/

