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1° BÁSICO A-B 
      COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

PROFESORAS: KATHERINE DUARTE/CAROLINA ZAÑARTU 
 

LENGUAJE/FORRO ROJO 
 

1 cuaderno de 100 hojas tipo college caligrafía horizontal 
(Materia). 
1 cuaderno de 100 hojas tipo college caligrafía horizontal 
(copias y dictado). 
1 carpeta roja con 4 fundas plásticas para guías y pruebas. 
Para biblioteca de aula. Dos cuentos a elección del niño, 
pueden ser nuevos o usados, quedan en la sala. 
Biblioteca  
1 cuaderno de 60 hojas tipo college caligrafía horizontal.  

MATEMÁTICA / FORRO AZUL 
 

1 cuaderno de 100 hojas tipo college cuadriculado 
(Materia). 
1 cuaderno de 60 hojas tipo college cuadriculado 
(Geometría). 
1 regla de 20 cm (no metálica). 
 

INGLÉS/FORRO CELESTE 
 

1 cuaderno de 100 hojas caligrafía horizontal. 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES /FORRO NARANJA 
 

1 Cuaderno 100 hojas tipo college caligrafía horizontal. 
CIENCIAS NATURALES/ FORRO VERDE CLARO 

 
1 Cuaderno 100 hojas tipo college caligrafía horizontal. 

EDUCACIÓN MUSICAL/ FORRO BLANCO 
 

1 Cuaderno de 60 hojas tipo collage caligrafía 
horizontal. 
1 Metalófono  (NO COMPRAR HASTA VERLO EN LA 
PRIMERA REUNIÓN) 

 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA/ FORRO VERDE OSCURO 
 
1cuaderno de 60 hojas tipo college caligrafía horizontal.  
2 revistas para recortar. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

1 Croquera grande de dibujo. 
1 Block N° 99 de 20 hojas. 
1 block N° 60 de 20 hojas. 
1 Block de cartulinas de colores. 
1 Block de Cartulina fluorescente de colores. 
1 Block de cartulinas entretenidas. 
2 papel kraft o papel de envolver 
1 Block de papel lustre grande 
Papel volantín de colores. 
2 Pinceles N° 8 y N°2. 
5 Láminas para termo laminar Oficio. 
10 bolsas plásticas transparentes medianas con cierre. 

RELIGIÓN/FORRO CAFÉ 
 

1 cuaderno 100 hojas tipo college caligrafía. 

EDUCACIÓN FÍSICA/FORRO MORADO 
1 Cuaderno de 60 hojas tipo college caligrafía 
horizontal. 
-El uso de buzo y polera deportiva, es exclusivo para 
las clases de deporte. (Equipo deportivo debe venir 
marcado). SEGÚN REGLAMENTO. 
 

ORIENTACIÓN/FORRO ROSADO 
 

1 Cuaderno de 60 hojas tipo college caligrafía horizontal 
3 Sobres de Sticker para motivación.  
6 Fotos tamaño carnet. 
1 Foto 4 x 6 medio cuerpo 
Agenda del colegio  más un forro pequeño para agenda 
1 Archivador Oficio para guardar las pruebas con 10 
fundas plásticas y separadores con las asignaturas. 

 Caja transparente de 6 litros individual por niño 
(queda en el colegio con los siguientes materiales 
dentro) 
 
3 cajas de lápices grafitos (sin marcar, uso común) 
3 lápices bicolor (sin marcar, uso común)  
4 gomas de borrar grandes (sin marcar uso común)  
1 caja de lápices tipo scripto 12 unidades. 
1 caja de lápices de cera 12 colores. 
2 cajas de plasticina 12 colores. 
1 caja de tempera 12 colores. 
2 paquetes de palos de helados sin color. 
1 vaso plástico para lavar los pinceles 
1 paño para limpiar los pinceles. 
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1 Silicona fría no tóxica pequeña.  
1 sacapuntas con recipiente. 
1 tijera de repuesto punta redonda (repuesto). 
3 pegamentos de barra grandes. 
3 Destacadores diferentes para destacar textos. 
1 marcador permanente negro. 
2 cajas de lápices de colores de madera. 
3 plumones para pizarra acrílica colores opcional. 

Útiles de aseo individual en bolsita marcada, niños azul 
cuadrille y niñas rojo cuadrille (se queda en el colegio el 
día lunes y regresa a casa el viernes) 
1 toalla pequeña de manos marcada. 
1 cepillo dental marcado. 
1 vaso para el agua plástico marcado. 
1 pasta dental marcada. 
1 delantal cuadrille azul niñas y cotona café niño marcada. 
Se deja en el colegio el lunes y se lleva el viernes. 

Estuche con dos cierres ( en lo posible azul o negro 
liso) 
2 lápices grafito.  
12 lápices de colores. 
1 goma de borrar. 
1 pegamento en barra. 
1 tijera punta redonda. 
1 sacapuntas con recipiente.  
1 lápiz bicolor. 
1 regla de 20 cm no metálica.  

 
 

1. EL USO DEL DELANTAL Y COTONA ES OBLIGATORIO DURANTE TODA LA SEMANA. 
2. TODO EL UNIFORME (buzo, poleras, cotona, pantalones, faldas, etc.) DEBEN ESTAR 

MARCADOS CON NOMBRE APELLIDO Y CURSO. 
3. LOS MATERIALES PEDIDOS DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS CON NOMBRE Y 

APELLIDO DEL NIÑO O NIÑA. 
4. LOS MATERIALES SE RECEPCIONAN LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


