
 

 

Lista de materiales  

1º básico 2021 

 

1 mochila completamente azul y agenda escolar del año anterior (en caso de clases presenciales) 
 

Cuadernos y carpetas (todo marcado) 
Lenguaje:  
1 cuaderno college caligrafía vertical 100 hojas, de hojas gruesas y líneas bien marcadas (forro 
rojo)  
1 carpeta sencilla color rojo (tipo archivador rápido o con elásticos) 

Matemática:  
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. (forro azul) 

Sociedad y Cs. Naturales:  
1 carpeta sencilla color verde (tipo archivador rápido o con elásticos) 

Religión:  
1 cuaderno college caligrafía vertical 80 hojas (forro blanco) 

Filosofía:  
1 cuaderno college caligrafía vertical 80 hojas (forro rosado)  

Inglés:  
1 cuaderno college caligrafía vertical 80 hojas (forro naranjo) 

Música:  
1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas (forro amarillo)  

 

Otros Materiales (todo marcado individualmente) 
3 sobres de papel lustre 10x10 

1 tijera escolar punta roma 

1 block de dibujo médium Nº99 20 hojas 

10 lápices grafitos HB Nº2 

1 caja de lápices de colores largos de 12 unidades (no tamaño jumbo)  

1 caja de plumones tamaño jumbo 

6 gomas de borrar grandes de buena calidad  

1 sacapuntas con depósito 

1 estuche sencillo, blando, de plástico o género con cierre  

3 pegamentos en barra de 40 gramos 

1 block de cartulinas de colores 

1 caja de témperas de 12 colores  

1 pincel plano Nº 14 

1 caja broches mariposas doble punta (lo más cortos que encuentre) 

 

Educación Física (todos marcado individualmente) 
1 par de zapatillas blancas marcadas de buen soporte en el talón aptas para Ed. Física (No se 
aceptarán de fútbol, lona, babyfutbol). 

Buzo institucional 

2 poleras deportivas institucionales  

1 toalla pequeña 

1 botella de agua  

En modalidad presencial incluir: 
1 bolso marcado con su nombre y que contenga útiles de aseo personal y TODAS LAS PRENDAS 
DE VESTIR MARCADAS  

Materiales de uso en el hogar: 
1 balón (de cualquier tipo, que no sea tan dura, que de bote y de unos 20 cm de diámetro 
aprox.) 

1 cuerda de algodón de 2cm de grosor aprox., con las puntas selladas y marcada (la longitud 
será dos veces el alto del niño, midiendo de pies a hombro)  

1 aro (ula ula) de 50 cm de diámetro aprox.  

1 bastón (palo de escoba o escobillón de 110 a 115 cm de alto) 

 



 

 

 

 

Textos (todos marcado individualmente) 
Lenguaje 1 

- Proyecto Digital Santillana Compartir 
- Proyecto SABER HACER       

  
- Cuaderno Caligrafix 1° básico VERTICAL  (tiene una V en la tapa),  Primer y Segundo 

semestre (Son 2 cuadernos), Editorial Caligrafix. 

Matemática 1 
- Proyecto Digital Santillana Compartir  
- Proyecto SABER HACER        

Historia 1 
- Proyecto Digital Santillana Compartir  
- Proyecto SABER HACER                                                  

Ciencias Naturales 1 
- Proyecto Digital Santillana Compartir  
- Proyecto SABER HACER        

Inglés 
- Bright Ideas 1 (Class Book and Activity Book), Editorial Oxford.                                                                                                

 

 

Observación:   

 - La compra del proyecto digital de Santillana se efectúa a través de  

www.santillanacompartir.cl/familias  y desde esta página se dirige al banner de pagos, o a través del 

siguiente link http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php A PARTIR DEL 15 DE 

ENERO 2021. 

 

Este portal permite hacer el pago del proyecto y se puede pagar hasta en 10 cuotas precio contado 

con tarjetas bancarias de crédito o débito o también podrá pagar a través de un cupón imprimible, 

el cual deberá ser cancelado en Servipag o cualquier caja del Banco de Chile, a través de un 

procedimiento guiado, paso a paso, de la compra. 

 

Es importante realizar la compra con el rut del alumno para obtener el % de descuento, otorgado a 

nuestro colegio. 

 

En su compra usted está adquiriendo: 

Contenido curricular en formato digital de todas las asignaturas incluidas en el proyecto, por área y 

por nivel y textos impresos 

        1) lenguaje 

        2) matemática 

        3) ciencias sociales 

        4) ciencias naturales 

 

En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 o escriba un mail a 

compartirchile@santillana.com 

 

-  Los textos de inglés se sugieren adquirirlos en Librería Oxford, ubicado en Ignacio Carrera Pinto 

N°710. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

Yo te curaré,  dijo el pequeño oso Autor: Janosch  Ed. Alfaguara/Santillana 

Los bigotes de la gatita Miauci Autora: Katherine Urrutia Ed. Edebé 

El dragón color frambuesa Autor: Georg Bydlinski Ed. Barco de Vapor 

La estupenda mamá de Roberta Autora: Rosemary Wells Ed. Alfaguara/Santillana 

El rey solito Autor: Rafael Estrada Ed. Alfaguara/Santillana 

Saltamonte en el camino Autor: Arnold Lobel Ed. Alfaguara/Santillana 

 

http://www.santillanacompartir.cl/familias
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php

