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SCHOOL SUPPLIES 2018 
FIRST GRADE 

NOTA: Los textos deben venir forrados con plástico transparente.  Deben llevar en la tapa (bajo el plástico) el 
nombre del alumno y el curso. Todos los útiles deben venir marcados.  (Incluyendo los 12 lápices).Se sugiere 
las marcas indicadas entre paréntesis. y/o comprar materiales de buena calidad, a fin de no perjudicar el 
trabajo de los alumnos y lograr una mayor duración de éstos. 

COPYBOOKS:       N. OF  SUBJECT             COVER 
                                                         SHEETS                          
COLOUR  
1.-Cuaderno caligrafía horizontal “College”     80  English   Red. 
1.-Cuaderno caligrafía horizontal tamaño “College”  80  Spanish   Green. 
1.-Cuaderno cuadro grande tamaño “College”   80  Maths   Blue. 
1.-Cuaderno caligrafía horizontal tamaño “College”  80  Social Studies  Orange. 
1.-Cuaderno caligrafía horizontal tamaño “College”  80  Sciences  White.  
1.-Cuaderno caligrafía horizontal “College”   40  Music   Yellow. 
1.- Cuaderno caligrafía horizontal “College”   80  Religión   Light Blue. 

YEAR SUPPLIES 
4 Fotos tamaño carnet con Rut (con uniforme 
completo, no buzo) 
3 Foto de la Familia. 
1 Escobilla de dientes marcada (por semestre). 
1 Pasta de dientes marcada (por semestre). 

El estuche debe contener lo siguiente: 
*Se enviará dos veces al mes para que los materiales sean 
revisados, marcados y repuestos, en la casa. 

1 Estuche grande con cierre, grande. (Optativo el del 
colegio). Con mosquetón para colgar en la mesa 
1 Regla de 20 cms 
4 Lápiz de mina triangular (Faber). 
1 Goma de borrar. 
1 Sacapuntas con recipiente plástico (Maped). 
2 Lápiz bicolor (Faber). 
1 Caja de lápices de colores triangulares Faber). (Por 

semestre). 
3 Plumones para pizarra uno azul, uno rojo, uno negro 

(Pilot). 
1 Par de tijeras punta redonda (Mundial). 
2 Pegamento en barra grande (Henkel). 
1 Borrador para pizarra borde de madera (13cm x 

4,5cm aprox., se sugiere Isofit). 
1 Caja lápices scripto 12 colores (marcados c/u) 

1 Caja de lápices de colores (reposición) 
1 Caja plástica transparente tamaño caja de zapatos 
1 Caja de lápices de cera (Se sugiere Jovi) 
6 Láminas goma eva diferentes colores 
2 Plumón permanente negro o azul 
6 Plumones para pizarra blanca (rojo, azul y verde) 
1  Caja de lápiz mina (12 unid.) 
5 Lápices bicolor 
4  Gomas marcadas 
1 Clip grande para la agenda 
1 Paquete de palos de helados ancho de color 
1  Paquete de palos de helado delgado de color 
1 Sobre de lentejuelas 
3 Paquete de escarcha (color a elección) 
3 Tempera de color a elección de 250 ml. 
1 Tempera de color blanco de 250 ml. (NIÑAS) 
1 Témpera negra 250 ml. (NIÑOS) 
1 Arcilla 
3 Caja de plasticina de 12 colores 
6 Paquetes de papel lustre chico brillante 

1 Pincel espatulado Nº 8 
1 Pincel Nº 12 
1 Acuarela de 12 colores 
2 Block de dibujo Nº 99 mediano blanco 
3 Block de dibujo blanco chico Nº 60 
5 Block de cartulinas de colores 
1 Block de cartulina metálica 
1 Block goma eva glitter 
1 Block de pañolenci 
1 Block de cartulina fluorecente 
3 Cartulinas españolas (color a elección) 
1 Resma de hoja de oficio 
1  Esponja 
1 Pegamento transparente no tóxico 
1 Cola fría de 250 grs 
1 Bastidor 20x30 cms 
2 Maderas terciadas 20x22 cms. 
6 Pliegos de papel celofán (color a elección) 
2 Pliego de papel Kraft 
1 Frasco pequeño  de silicona liquida (100 ml. Uso 
Profesor) 
1 Libro de cuentos sencillo, no tradicional (tapa dura) 
3 Cajas de pañuelos desechables grandes 
1 Rollo de toalla nova 
1 Bolsa Ziploc 
1 Paquete de bolsas multiuso (la más pequeña) 
1 Paquete de lana 
1 Aguja de plástico  
1. Set de 5 platos de cartón tamaño plato de servilleta, 

blancos. 
10 Vasos plásticos transparentes 
1 Paquete  de palos de brochetas largo 
1 Kilo de lentejas 
1 Paquete de perros de madera 
3 Revistas para recortar, en buen estado (Vanidades, 

Caras, Paula, etc.) 
4 Papel volantín (rojo, azul, blanco y 1 a elección) 
1  Paquete de limpia pipa 
1 Ábaco 
1 Metalófono cromático de 25 notas (music) 
1 Masking tape ancho 
1  Tangrama (Maths) 
1 Set de cubos conectores (Maths) 

  PARA EDUCACIÓN FISICA: 
1  Aro Ula Ula 50 cms diámetro.  
1 Factor solar. 

Durante el año se pedirán materiales para trabajos especiales utilizados en las distintas asignaturas, (Educación Tecnológica, Arte, 
Religión etc.) 

LOS ÚTILES DEBEN SER ENTREGADOS EN SU SALA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016, ENTRE 9:00 A 13:00 HRS., TODOS EN UNA 
BOLSA CON EL NOMBRE DEL ALUMNO. 

• Las marcas son una sugerencia de calidad


