Academia Iquique

LISTADO DE MATERIALES
PRIMER AÑO BÁSICO
2019
Estimados padres y apoderados: Junto con saludarles y darles la bienvenida detallamos a continuación, la lista de
materiales a utilizarse durante el año escolar 2019. Agradecemos desde ya su significativo esfuerzo que sin duda
apoyará la labor educativa de nuestro Establecimiento.

ASIGNATURA
RELIGIÓN

MIS CUADERNOS DE APRENDIZAJE
TIPO

FORRO

Cuaderno College 80 hojas – 7mm

CAFÉ

Cuaderno College 100 hojas – 7mm

ROJO

Cuaderno College 80 hojas – 7mm

NARANJO

Cuaderno de caligrafía SOPENA primero básico vertical

TRANSPARENTE

INGLÉS

Cuaderno College 80 hojas – 7mm

AMARILLO

CIENCIAS NATURALES
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
ORIENTACIÓN

Cuaderno College 80 hojas – 7mm

VERDE CLARO

Cuaderno College 80 hojas – 7mm

VERDE OSCURO

Cuaderno College 80 hojas – 7mm

CELESTE

MATEMÁTICA

Cuaderno College 100 hojas – 7mm

AZUL

MÚSICA

Cuaderno College 80 hojas – 7mm

MORADO

ARTES VISUALES

Cuaderno College 80 hojas – Croquis

ROSADO

TECNOLOGÍA

Cuaderno College 80 hojas – 7mm

BLANCO

MATEMÁTICA

MIS TEXTOS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE
Matemática primero básico SAVIA – SM + cuadernillo de trabajo

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Lenguaje primero básico SAVIA – SM + cuadernillo de trabajo

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

Ciencias sociales SAVIA – SM

CIENCIAS NATURALES

Ciencias naturales SAVIA – SM

INGLÉS

TRAILS PLUS 1 (student’s book, workbook, reader) Editorial Dayton

(Los textos tienen distintos puntos de venta. Sin embargo, si los adquiere en librería Nené de Amunátegui, puede
pasar por su cupón de descuento (10%) del 17 al 28 de diciembre o los primeros días de febrero en las
dependencias del Colegio)

PLAN LECTOR
LA MAGIA DE CRECER LEYENDO
“Lectura domiciliaria”



La polilla del baúl – Mario Carvajal – Alfaguara Infantil
Delia Degú y su sombrero – Cecilia Beuchat – Alfaguara Infantil
Quiero un hermanito – María Menéndez – Ponte – Editorial SM
Lectura de un cuento a elección del niño(a). Para lectores de 6 a 7 años

Todos los textos deben venir rotulados con el nombre y el nivel del niño(a).
EN MI ESTUCHE DEBO TENER SIEMPRE

1 pegamento en barra, 1 saca-puntas, 2 lápices grafito, 12 lápices de colores, 1 tijera punta roma, 1 goma de
borrar, 1 lápiz bicolor y regla.
“Todos los elementos del estuche deben venir rotulados y ser completado cada vez que sea necesario”.
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DURANTE EL AÑO USARÉ PARA MIS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS
1 block de dibujo médium
 1 caja de plasticina de 12 colores
2 pegamentos en barra grande
 1 block de gomas eva lisa
3 paquetes de papel lustre 16X16
 1 caja de lápices de cera de 12 colores
1 block de cartulinas metálicas
 1 bolsa de palitos de helado sin color
2 blocks de cartulinas de colores
 5 fundas plásticas tamaño oficio
3 carpetas con aco (rojo, azul y amarillo) Rotuladas
 5 láminas para plastificar tamaño oficio
con el nombre del niño (a)
 1 cinta adhesiva grande transparente
 2 barras de silicona largas y delgadas







“Cualquier otro material que se requiera para las distintas asignaturas, será solicitado con anticipación”.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Los materiales se recibirán la primera semana de clases. Entregar en un solo paquete rotulado con el
nombre y nivel de su hijo(a).




Se sugiere elegir materiales de calidad, que le permitan realizar las experiencias pedagógicas de una
mejor manera.
Todo útil o prenda de vestir debe marcarse con el nombre del niño(a) en forma visible para evitar las
confusiones o pérdidas.
Cada niño/a deberá traer desde el primer día de clases su mochila (tamaño mediano) con el
estuche y una colación saludable.
UNIFORME DEL COLEGIO

Varones: Polera blanca piqué del Colegio, pantalón plomo calcetas grises y zapatos negros escolar. No
corresponden zapatos tipo bototo. Sweater y polar del Establecimiento. Pelo corto (corte escolar). El pelo
no debe cubrir las orejas ni pasar el cuello de la polera, no debe tener más de cinco centímetros de largo,
sin volumen ni diseños.
Damas: Falda gris modelo del colegio, (usar calzas cortas de color gris o azul marino debajo), polera piqué
blanca del colegio, medias grises y zapatos negros colegial. No corresponden zapatos tipo bototo.
Sweater y polar del Establecimiento. La sobriedad del uniforme implica que las alumnas usen la falda de un
largo moderado. El Colegio estima este largo por cinco centímetros sobre la rodilla (3 dedos). Las damas
pueden usar sólo un aro por oreja, el cual debe ser sobrio, evitando el uso de otros accesorios. Se deben
presentar con su pelo tomado y sin las uñas pintadas. Está permitido que las damas asistan con pantys
color plomo al colegio entre los meses de mayo a agosto.
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD





Buzo completo del Colegio (polera cuello redondo, pantalón y polerón).
Short o calzas del colegio.
Zapatillas blancas deportivas.
1 bolso de aseo personal que contenga: colonia, toalla, jabón, peineta y polera de cambio.

NOTA: Contamos aún con stock de uniformes en diferentes tallas. Consulte directamente en el
Colegio para adquirirlos.

