
 

 

 

 

LISTA DE MATERIALES AÑO 2022 – 1er. AÑO- Maestra Lorena 
 
-3 cuadernos de 100 hojas, forrados: 2 de forro color verde y uno de color anaranjado. 

-1 cuaderno de 50 hojas, forro de color: azul. 

-2 cuadernos de 50 hojas uno con forro fantasía (educación musical) y otro con forro celeste (catequesis) 

-1 cuaderno doble raya, forro: amarillo. 

-1 cartuchera con: 2 lápices de escribir, goma, sacapuntas, lápices de colores. 

-1 caja de óleos pasteles. 

-1 paquete de marcadores gruesos. 

-1 marcador permanente. 

-1 cascola blanca chica (acrilex). 

-2 cascolas de color. 

-1 brillantina líquida chica. 

-20 hojas de garbanzo blancas 

-20 hojas de garbanzo amarillas. 

-1 carpeta con elástico tamaño hoja de garbanzo. 

-1 tijera de punta redonda. 

-1 témpera y 1 pincel. 

-2  masas para modelar. 

-2 paquete papel glasé: 1 fantasía y 1 común. 

 -1 paquete de cartulinas fantasía tamaño a4. 

-1 paquete de goma eva tamaño a4. 

-1 block  a4 de papel afiche. 

-1 par de auriculares. 

-2 libros de cuentos (acorde a la edad y en lo posible con la escritura en imprenta mayúscula). 

-1 juego de mesa que ya no se use en casa para compartir en clase. 

-2 rollos de papel higiénico. 

-2 rollos de papel de cocina. 

-1 paquete de toallitas húmedas. 

 

LIBRO: Cuaderno para hacer Matemáticas (se gestiona en Administración) 

 

 

Inglés:  

-1 cuaderno de 48 hojas, forro BLANCO y PVC transparente por fuera. 

- 10 hojas de garbanzo blancas. 

-Uno de los siguientes materiales a elección: 1 cartulina, 1 goma eva, 1 

papel afiche o 1 mazo de papel glasé. 

-LIBRO: First Explorers 1. Editorial Oxford. Sólo el Activity Book 

(tapa azul). 

 

  

 
IMPORTANTE: 
*Todos los materiales y cada una de las prendas del Uniforme deben estar bien identificados 
con nombre y apellido del niño (no realizar marcas o colocar sólo las iniciales). 
 
*Entregar a la maestra fotocopias actualizadas de cédula de identidad, carné de vacunas y 
certificado de aptitud física (pág.24 del carné del niño o de la niña) para la realización de salidas 
didácticas y educación física. Fecha límite: 31 de marzo. 


