
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL 
PEÑUELAS COORDINACIÓN ACADÉMICA

LISTA DE MATERIALES 2020
1° BÁSICO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ARTES VISUALES
− Texto  escolar  1°  Básico.  Lenguaje  “Proyecto  Saber  Hacer”

Editorial Santillana
− 2 Cuadernos cuadriculados de 5 mm 100 hojas college con 

empaste rojo (1 cuaderno por semestre)( entregar en Diciembre)
− 1 Carpeta plástica roja con acoclip.
− 1 carpeta amarilla con acoclip (lecturas domiciliaria) 
− 1 Cuaderno de caligrafía cuadriculado de 5 mm  80 hojas. 

(dictados)

PLAN LECTOR MENSUAL
− Junio: “¡Huy, qué pena!”. Neva Milicic. Editorial SM
− Agosto: “La ballena.” Benji Davies. Editorial Zig-zag
− Septiembre: “Hoy no quiero ir al colegio. Soledad Gómez y Ana 

María Deik. Editorial Zig- Zag
− Octubre: “El talento de sapo”. Richard Smythe. Editorial Zig-Zag.

− 1 croquera tamaño oficio o carta.
− 1 pechera
− 1 caja de lápices pastel graso.
− 1 caja de témpera de 12 colores. 
− 1 caja de plastilina de 12 colores.
− 2 pinceles mediano y grueso. 
− Paño para limpiar el pincel. 
−Vaso plástico.  
Guardados en caja plástica que pueda ser guardada en sus casilleros. 
*Todos los otros  materiales de la asignatura serán solicitados con 

anticipación durante clases.
 TECNOLOGÍA
− 1 carpeta plástica con acoclip de color anaranjado
− 10 hojas de cuadernillo archivadas en la carpeta solicitada

* Todos los materiales de la asignatura serán solicitados con anticipación 
durante clases.

INGLÉS MATERIAL DE USO EN SALA
Texto escolar: 
- Bright Ideas 1 Student’s Book.
- Bright Ideas 1 Activity Book, Editorial Oxford

- Lectura complementaria : .”The Bully” de Herbert Puchta y Günter Gerngross 
Editorial Helbling (Final 2° Semestre)

- 2 Cuaderno tamaño college cuadriculado (5mm) forrado de color celeste. (1 
por semestre). 80 hojas
- 1 Carpeta plástica color celeste con acoclip.
- 1 Carpeta de cartulinas española.
- 1 tira de stickers motivacionales de carita feliz.
- 2 plumones de pizarra (uso personal)
-1 pendrive de uso personal (para disertaciones).

Para adquirir los textos de estudio de Editorial Oxford, por favor, dirigirse a 
Librería Books and Bits ubicada en:
Avda Balmaceda N° 1291, La Serena 
Horario de Atención: Horario Lunes a Viernes: 10.00 a 13:30 / 16:00 a 19:00, 
Sábados 10:00 a 13:30 
Teléfono: 51-2213852
Estos libros estarán disponibles a partir de Diciembre 2019.

Para adquirir los libros de Helbling Readers, por favor, dirigirse a Librería Inglesa 
ubicada en: Cordovez N° 309, Local 5, La Serena. 
Estos libros estarán disponibles a partir de mediados de Enero 2020.

− 1 block de dibujo mediano doble faz
− 1 sobre de cartulina de color.
− 1 pliego de cartulina de color.
− 1pliego de cartulina blanca.
− 1 sobre de cartulinas española.
− 1 pliego de cartulina española.
− 1 paquete de papel lustre chico.
− 1 sobre de papel lustre.
− 1 sobre de goma eva con glitter.
− 2 pliegos de goma eva normal (color).
− 1 sobre de papel entretenido.
− 1 paquete de palitos de helado de colores.
− 2 pliegos de papel bond.
− 1 caja de lápices grafito.
− 2 gomas de borrar.
− 7 láminas termo laminadoras.
− 1 caja de bolsas herméticas grandes. (Tipo Ziploc).
− 1 caja de bolsas herméticas chica. (Tipo Ziploc).
− 1 pliego de papel kraft.
− 1 cinta masking tape o de enmascarar de color (36 mm)
− 1 cinta masking tape blanca gruesa.
− 1 cintas doble faz.
− 1 cinta adhesiva transparente.
− 3 barras de silicona
− 6 pegamentos en barra grande.
− 3 plumones para pizarra: 1 rojo, 1 azul y 1 negro (punta redonda)
− 1 plumón  permanentes negro.  
− 1 plumón blanco.
− 2 tijeras (una uso en sala y la otra en el estuche).
− 1 colafría mediana.
− 1 pliego de cartón piedra.
− 1 pliego cartón forrado color.

UTILES DE ASEO EN SALA.
- 2 cajas de pañuelos desechables.
-1 paquete de toallitas húmedas.

MATEMÁTICA ESTUCHE
− Texto escolar: 1° Básico Matemática “Proyecto Saber Hacer” Editorial 

Santillana
1 Cuaderno  cuadriculado de 5 mm 100 hojas college, empaste azul. 

− 1 Carpeta plástica azul con acoclip (para guías, evaluaciones y otros
trabajos)

− Caja azul rotulada y que indique nombre de la asignatura. Debe 
contener lo siguiente: 10 tapas  de botella azul, 10 tapas rojas de 
botella, 10 palos de helado, 10 clip, 10 limpia pipa

− 1 ábaco hasta la solo con unidad, decena y centena.  

− 1 lápiz grafito.
− 1 sacapuntas con depósito.
− 1 goma de borrar.
− 1 lápiz bicolor.
−  1 caja de lápices de 12 colores.
− 1 Tijera punta roma.
−  1 Pegamento en barra.

CIENCIAS NATURALES
− Texto escolar: 1° Básico Cs. Naturales “Saber Hacer” Editorial Santillana
− 1 Cuaderno cuadriculado de 5 mm 60 hojas college con empaste 

verde.
− 1 Carpeta plástica verde con acoclip (para guías, evaluaciones y otros

trabajos)

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
− Exámenes de compatibilidad con la actividad física.
− Toalla personal. (De mano)
− Colonia sin atomizador de 100 ml.
− Peineta personal.
−Gorro con visera y bloqueador solar factor 50.
− Polera de cambio. (rotulada)
− Zapatillas de running.
− Traje de baño deportivo azul o negro. (Damas traje de una pieza)
−Gorro de natación.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
− Texto escolar: 1° Básico Cs. Sociales “Proyecto Saber Hacer” Editorial 

Santillana
− 1 Cuaderno cuadriculado de 5 mm 60 hojas college, empaste 

morado.
− 1 Carpeta plástica morada con acoclip. (para guías, evaluaciones y 

otros trabajos)

tel:+5651-2213852


− Lentes de natación.
− Toalla o bata.
−Hawaianas.
− 1 palo de hockey medida 35 o 36 (SÓLO PARA LAS DAMAS.)
− Canillera (llevar/comprar cuando se requiera) 
− Protector bucal (llevar/comprar cuando se requiera)
− Zapatos de fútbol. (opcional para damas y varones)
− Short / calza institucional
− Salbutamol en caso de asma (obligatorio).

**Los implementos de natación son solicitados el mes que corresponde a  
la Unidad declarada en el plan semestral. 

ARTES MUSICALES
− Cuaderno 60 hojas college cuadriculado 5 mm, empaste rosado.
− Libro Música en colores  Nivel 2:"El Payaso Malabarista"(sin CD).
− Metalófono diatónico (8 notas). 

*Tanto el libro como el metalófono son específicos debido al método
con  el  que  trabajará  este  año,  utilizando  las  notas  musicales  con
colores  predeterminados.  Este  material  lo  encontrarán
en: www.musicaencolores.com

 CULTURA CRISTIANA
− 1 Cuaderno cuadriculado de 5 mm 60 hojas college, empaste blanco.

NOTA:
− todos los materiales y ropa de su hijo debe venir marcada con el nombre y curso. 
− los cuadernos, libros y carpetas deben venir etiquetados con el nombre del/la alumno/a y la asignatura. Es importante que su hijo/a desarrolle el
cuidado de sus útiles, revisando a diario sus materiales.

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

http://www.musicaencolores.com/

