
 
 

Colegio San Nicolás de Myra 
Academic Coordination 

SCHOOL SUPPLY LIST - 1° BÁSICO 2021 
 
1. MATERIALES GENERALES (todo marcado con nombre completo) 
 
3 fotos impresas tamaño carné. Además, enviar dicha foto en formato digital al mail  photo@snm.cl 
indicando nombre y curso del alumno en el asunto del mail. 
1 dispositivo para el alumno en caso de migrar a clases online (en lo posible tablet o computador) 
1 pizarra blanca de 20x30 cms. 

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) 

Geoplano doble cara 20 cms. 

Caja unifix (Librería Galileo o Auquinco)    

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) 
 
1 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. 

 
 
3. MATERIALES POR ASIGNATURA  
 
Lenguaje y Comunicación 
 
Libro “Cuaderno lecto - escritura 1° Básico” (en venta en el colegio la 1° semana de marzo). 

2 cuadernos formato college caligrafía horizontal (100 hojas) 

1 cuaderno formato college mitad croquis, mitad composición 

 
Matemática 
 
Matemáticas 1 ASTORECA. Edición 2020. Venta en https://tienda.astoreca.cl/  
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 4° Básico) 

 
 
 



 
Ciencias Sociales 
 
Ciencias Sociales 1° básico, Savia. Editorial SM. 

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

 
English 
 
Super Minds Student’s Book 1, Cambridge. ISBN 9780521148559. 

Super Minds Workbook 1, Cambridge. ISBN 9781107482951.  

*Es muy importante NO raspar ni activar código del libro. 
1 cuaderno universitario caligrafía horizontal (100 hojas). 

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

 
Music 
1 metalófono cromático (doble barra de preferencia). 

 
Art 
1 croquera tamaño carta 
 
4. LECTURA COMPLEMENTARIA MENSUAL 1° BÁSICO   
 

TÍTULO AUTOR (ES) EDITORIAL(ES) 

¡No es justo! 
o 
Boris, un compañero nuevo en la escuela 

Sergio y Sofía Missana 
 
Carrie Weston 

SM 
 
Norma, Colección Buenas Noches 

El valiente Teo Erhard Dietl Alfaguara 
El festín de Agustín Mauricio Paredes Alfaguara 
Un perro confundido  
o 
Amadeo no está solo 

 
Cecilia Beuchat  

 
Andrés Bello 

Tortulenta Cecilia Beuchat SM 
El terrible problema de murciélago Elsa María Crespo Planeta 
Kiwi Carmen de Posadas SM 
Mini héroes contra la extinción Esteban Cabezas SM 

 
 
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 
● Matemática: Rojo 
● Ciencias Naturales: Verde 
● Ciencias Sociales: Azul 
● English: Morado 
● Religión: Celeste 
 


